


1 Cosas en la£ cuales es 
imposible que Dios mienta' 

" D e esta manera Dios, cuando se propuso demostrar más 
abundantemente a los herederos de la promesa la inmu-
t a b i l i d a d de su consejo, intervino con un juramento, a 
f in de que, por medio de dos cosas inmutables en las 
cuales es imposible que Dios mienta, tengamos nosotros, 
los que hemos huido al refugio, fuerte estímulo p a r a 
asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros." 

— H e b r e o s 6 : 1 7 , 18. 
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CAPITULO 

¡Dios vive! 
Cómo lo sabemos 

RESCINDIENDO de quién fuese, todos 
nosotros tendremos que concordar con 

aquel escritor de hace diecinueve siglos, cuando dijo: 
"AJi ios ningún hombre lo ha visto jamás."* y_sjn 
embargo aquel hombre creía en DjüSv ¿Por qué, y cómo 
podía creer en él? 

2 ¡ Entonces, Dios es invisible al hombre! Y eso, ¿qué 
prueba? La persona que dice que cree en solo lo que 
ve (o cree que ve) considera que la mismísima injdsi-
bilidad de Dios significa que Dios no existe, que no 
vivej ejemplo, el 6 de agosto de 1!)61, porque el 
astronauta ruso 110 vio a "ningún Dios ni ángeles" 
mientras describía sus diecisiete órbitas a través del 
espacio exterior alrededor de nuestra Tierra en un 
cohete hecho por el hombre, él pensó que tenía prueba 
absoluta de que Dios 110 existíaj 

3 No obstante, el argumento de este qleo. ruso va 
según la misma vía desazonara ion to que siguieron los 
idólatras romanos del primer siglo de nuestra era 

* E s c r i t o p o r Juan el h i j o de Zebedeo , de Betsa ida , Ga-
li lea, en Juan 1 : 1 8 ; también , 1 J u a n 4 : 1 2 . 

t Times d e N u e v a Y o r k , del 7 d e m a y o de 1902. 

1. ¿Con qué declaración concerniente a Dios tendremos que con-
cordar todos? 
2. ¿Qué consideran algunas personas que signlíica la invisibilidad 
de Dios? 
3. Tal razonamiento ateo es similar al pensamiento de ¿qué 
personas del primer siglo de nuestra era copiún, y cómo? 
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común. Aquellos romanos adoraban muchos dioses y 
daban adoración relativa a estos dioses míticos por 
medio de imágenes-ídolos de varios materiales. Cuando 
los seguidores de la llamada "secta de los nazarenos" 
vinieron y adoraron al Dios de la creación sin usar 
ídolos o templos hechos por el hombre,* los idólatras 
romanos los llamaron ateos, gente sin Dios. Puesto que 
aquellos idólatras romanos 110 podían ver al Dios de 
esta "secta de los nazarenos," 110 podían creer que El 
verdaderamente existiera y que esta "secta" tuviera 
un Dios vivo] 

4 Y a hace 
mucho que ha 
cesado la ado-
ración de los 
dioses míticos 
por los roma-
nos, ylíis lícr-
m o s a m e n t e 
esculpidas es-
tatuas de sus 
dioses y dio-
sas son m é r -
mente reli-
quias en los 
m u s e o s d e 
hoy día; pero 
los discípulos 

de aquella despreciada "secta de los nazarenos" 
tinúan su adoración ho^j. 

5 Realmente, los astronautas rusos y los de otras na-
ciones que han viajado en órbitas a través del espacio 

* Vea Hechos de los Apóstoles, capítulo veinticuatro, 
versículo cinco. 

con-

4. ¿Qué les ha sucedido a la adoración y los dioses de los antiguos 
romanos, pero qué hay de la adoración que electúan los discípulos 
de aquella llamada "secta de los nazarenos"? 
5, 6. (a) ¿ Por qué deberían los astronautas dar gracias de que no 
vieran a "ningún Dios ni ángeles" en el espacio exterior? (b) ¿Por 
qué es irrazonable y anticientífico pensar que el hombre pudiera 
mirar al Creador, y qué le di jo Dios a un hombre que pidió ver 
la gloria de Dios ? 
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exterior tienen 
m o t i v o p a r a 
dar 4jmcias—dp 
que allí no vie-
ran a "ningún 
Dios ni ánge-
les." Deberían 
agradecer el 
que Dios per-
maneciera invi-
sible. ¿Por qué?. 
Bueno, ¿pudie-
ran ellosTrnus 
naves espaciales - > 
haber resistido la expcricnciaj ¿Qué piensan ellos que 
Dios es? ¿Como el simple hombre, según representaban 
en estatuas esculpidas a los dioses míticos de tiempos 
antiguos? UlUhombre débil no puede mirar una explo-
sión de una bomba nuclear de cerca sin quedar cogadov 
i Elidiera el hombre mirar al Creador del Sol, cuando 
el Sol es un horno de continuas explosiones nucleares 
que envían Corrientes de partículas nucleares al espa-
cio externase ̂ Recuerde al hombre del sido dieciséis 
antes de nuestra era común que osó pelfirque se le 
permitiera ver la gloria de Dios. El no sabía lo que 
estaba pidiendo, porque, por medio de algún interme-
diario, Dioq le dijo a este hombre en la cumbre de la 
montaña: "No puedes ver mi rostro, porque ningún 
hombre puede verme y sin embargo vivir/ '* 

6 Esta declaración divina nos suministra la razón 
científica por la cual ningún hombre de la Tierra ha 
visto a Dios en ningún tiempo. ¡Kl hombre no es en su 
composición de lo mismo que DTos. EI_es demasiado 
débil para sobrevivir contacto directamente con Dios, 
quien es de energía dinámica ilimitada, inconmen-
surable. 

* Vea el segundo libro de ¡Moisés, intitulado "Exodo," 
capítulo treinta y tres, versículos dieciocho hasta o inclu-
so veintitrés. Vea también lixodo 20:18-22. 



f)8 'COSAS EN LAS CUALES ES IMPOSIBLE QUE DIOS MIENTA' 

7 Para traer dentro del campo de su vista muchas 
cosas que han estado en existencia por muchísimo 
tiempo, el hombre ha tenido que reforzar su débil vi-
sión con poderosos telescopios y con microscopios elec-
trónicos conectados con televisión para magnificar ob-
jetos a dos millones de veces su tamaño! Muchas cosas 
son invisibles a nuestra simple vist̂ C 

8 "¡fojos vive!" Esa expresión en el título de este 
capítulo habla de solamente un individuo o personali-
dad talj Precisamente, ¿de quién se trata? Aun en los 
campos religiosos de la humanidad del siglo veinte hay 
la adoración de muchos dioses. Considerando la reli-
gión de la India, The Enciclopedia Americana* dijo: 
tA-Indrea so le hizo el gobernante de 330.000.000 de 
divinidades. La trinidad del hinduismo vino a la exis-
tencia en„Jlrahma, el creador, Yisnú, el conservador, 
y Siv-a, el destructor." Un punto do vista interesante, 
según lo adoptan los hindúes en cuanto a lo que ellos 
consideran que es Dios, lo explicó un domingo de 19G4 
un misionero y educador hindú a una congregación de 
unitarios en Brooklyn, Nueva York. Al explicar la 
diferencia entre el hinduismo y la religión de la cris-
tiandad, el misionero pasó a decir: 

Los cristianos creen que Dios creó al hombre y que el 
hombre, por lo tanto, está sujeto a Diog, pero ej_hnjdú 
cree que el alma (leí hombre siempre ha existido y 
siempre existirá y por lo tanto que el hombre es co-
existente con Dios. "Debido a esto," dijo él, "considera-
mos a Dios, no como padre, sino como an¿igo.j'f 

Para los hindúes, Dios no fue antes del alma humana 
* The Encyclopedia Americana, tomo 14, página 190, 

edición de 1929. 
t El Times de Nueva York, del lunes 10 de febrero de 

1904. 
7. (a) Para traer dentro del campo de su vista muchas cosas que 
han existido por muchísimo tiempo, ¿qué ha tenido que hacer el 
hombre? (b) Por lo tanto, ¿a qué conclusión tenemos que llegar 
acerca de la habilidad del hombro para ver a simple vista? 
8. (a) Cuando este libro dice " ¡D ios v ive ! " ¿a cuántos individuos 
se refiere? (b) No obstante, ¿qué hace evidente que aun en este 
siglo veinte se adora a muchos dioses? 
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y el alma humana es independiente de Dios pero 
siempre mantiene una coexistencia con Dios.* 

9 Volvamos a The Encyclopedia Americana, esta vez 
para ver lo que dice en cuanto al tema de Dios. Dice: 
"Días, . . . en el sentido cristiano, mahometano, y ju-
dío, el Ser Supremo, la Primera Causa, y en sentido 
general, según se le considera hoy día en todas partes 
del mundo civilizado, un ser espiritual, de existencia 
propia, eterno y absolutamente libre y todopoderoso, 
distinto de la materia que él ha creado en muchas for-
mas, y que él conserva y controla. No parece haber 
habido un período de la historia en que la humanidad 
estuviera sin la creencia en un autor y gobernador 
sobrenatural del universo. Las naciones más salvajes 
tienen algunas ideas rudimentarias de un dios o ser 
supremo./El hombre es un animal religioso así como 
racional. . . . Más bien se sostiene que el estudio de la 
historia humana, o de la naturaleza humana especial-
mente en su aspecto moral y espiritual, y del mundo 
hasta donde la ciencia nos lo revela tiende a apoyar 
la existencia de un Dios, exige tal postulado como la 
clave del universo, y hace mucho más probable que 
cualquier otra tesis la creencia en un Dios personaLj'f 

10 Veremos todavía hasta qué grado es verdadera la 
* Semejante al pensamiento hindú en cuanto a Dios es 

el que se expresa en el libro intitulado "Science and Health," 
por la señora María Baker Eddy, de la edición de 1917, 
Boston, Massachusetts, en la página 47(i del capítulo 14: 

"En la Ciencia divina, Dios y el hombre verdadero son 
inseparables como Principio divino e idea. . . . Dios es 
el Principio del hombre, y el hombre es la idea de Dios. 
Por lo tanto, el hombre no es mortal ni material. Los 
mortales desaparecerán, y los inmortales, o los hijos de 
Dios, aparecerán como las únicas y eternas realidades del 
hombre." 

t The Hneyclopedia Americana, tomo 12, edición de 1950,, 
página 743. 
9. ¿Qué se dice en The Encyclopedia Americana acerca de la 
Identidad de Dios y de razones para creer en un Dios personal ? 
10-12. (a) ¿Qué diferencias y qué similitudes hay entre las creen-
cias de la gente de la cristiandad, /los mahometanos y los judíos 
en cuanto a la personalidad de Dios? (b) ¿Pueden estar correctas 
todas estas creencias en conflicto? (c) ¿Por qué hay tan grande 
necesidad de aprender la verdad acerca de Dios? 
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explicación enciclopédica de Dios que se ha citado. 
Aunque ése es el sentido general en el cual la gente de 
la cristiandad, los mahometanos y los judíos entienden 
a Dios, estos religiosos ciertamente difieren unos de 
otros en cuanto a la personalidad de Dios y los propó-
sitos de Dios para con la humanidad. 

11 Por ejemplo, las religiones principales de la cris-
tiandad creen que Dios está compuesto de tres Per-
sonas, exactamente como Ios-hindúes creen en una tri-
nidad, iuientras_que tanto los mahometanos como los 
judíos creen que Dios no es una Trinidad sino Una 
Sola Persona-, No obstante, los mahometanos no dan 
nombre personal a su Dios, mientras que los judíos en 
sus escritos sagrados le dan un nombre personal que 
se repite miles de veces. Jjos-mahoinct.anos alegan que 
Dios no tiene hijo,* pero los judíos creen que Dios es 
el Padre celestial de ellos. Naturalmente, pues, cada 
uno de estos sistemas religiosos adora a Dios de ma-
nera diferente, y en algún punto tiene que haber error 
en cuanto a Dios. (La adoración errónea nunca pudiera 
ser aceptable al único Dios verdadero, tal como dijo 
cierto hombre hace mil novecientos años cuando con-
sideraba la diferencia entre la religión samaritana y 
la religión judía de aquel día: "Dios es un Espíritu, 
y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y 
con verdadj'f 

12/Por esta razón existe muy grande necesidad de 
aprender la verdad acerca de Dios, para saber quién 
e s E l y l o q u e EIJÍS, 

COMO SABER QUE EL VIVE 
13 Puesto que es imposible ver al Dios verdadero, 

tenemos que probar su existencia en vida de alguna 
manera que no sea la de realmente verlo a simple vista 
humana. Es un hecho científico que la existencia, pre-

* Vea el Corán, Sura XVII , 111; Sura XVIII , 1-4. 
tVea Juan 4:24. 

13. ¿De qué manera es científicamente posible probar la existencia 
de algo que sea invisible a la simple vista humana? 
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sencia y actividad de algo que sea invisible a la simple 
vista humana se puede probar por ciertos efectos, re-
sultados o consecuencias que podemos observar con 
nuestros sentidos de vista, olfato, oído, tacto y gustp.' 

14 Por ejemplo, el más lejano planeta conocido de 
nuestro sistema solar es el noveno, llamado según el 
nombre del antiguo dios romano Plutón. Es invisible 
a la simple vista humana y está hasta más allá del al-
cance de telescopios pequeños, de modo que hasta con 
un telescopio refractor de 38 centímetros se tiene difi-
cultad en cuanto a verlo. Fue descubierto primera-
mente en el año 1930. No obstante, más atrás, en 1905, 
se sospechaba de la existencia de Plutón. ¿Por qué? 

Debido a su influencia, que producía ciertos efectos 
en los planetas Urano y Saturno,. Se le llamó el Pla-
neta X . Haciendo cálculos científicos según aquellos 
efectos se hizo posible determinar que este planeta 
estaba a aproximadamente unos 5¿900.000.000 de kiló-
metros de distancia de nuestro Sol, de modo que final-
mente se apuntara al lugar y enfocara un telescopio 
de fuerza suficiente para hallarlo y fotografiarlo. Así, 
por la predicción de un astrónomo y por veinticinco 
años de investigación, se probó que este planeta ama-
rillento, Plutón, existía, 

18 De igual manera se puede probar más allá de toda 
duda la existencia de un Dios vivo, el Gran Creador, 
por la evidencia que él da de su existencia y de su 
actividad. Un argumento en prueba de esto es viejo, 
14. ¿ D e quó manera se probó que existía el planeta Plutón, 
aunque era invisible a simple vista humana? 
15. ¿ D e quó manera se puede probar más allá de duda la existen-
cia de Dios? 
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pero todavía es bueno. Un escritor con fe en Dios 
sólidamente basada usó el argumento para nosotros 
hace mil novecientos años. Su argumento iba así: 

10 Tome, por ejemplo, ese famoso templo budista que 
ahora está en ruinas en Angkor, Camboya, conocido 

como el Angkor 
Wat; o, consi-
dere la hermosa, 
magnífica tum-
ba conocida co-
mo Taj Mahal 
en Agrá, India; 
o, considere la 
mezqiüta, maho-
metana conocida 

como la Cúpula o Domo de la Roca en la zona sagrada 
de la ciudad murada actual de Jerusalén. Nadie ne-
gará que cada uno de 
estos edificios fue cons-
truido por algún hom-
bre. Edificios como ésos 
no llegaron a existir por 
accidente. Su estructura 
exige el uso de inteligen-
cia y habilidad para ha-
cer diseños, 110 la inteli-
gencia y habilidad de un 
pez, insecto, ave o bestia, 
sino las de un hombre 
vivo con un cerebro activp. ¿Qué diremos, entonces, de 
nuestro universo visible, los ciclos y la Tierra, que son 
de una estructura todavía más maravillosa y de diseño 
y permanencia mucho más complicados? Inevitable-
mente todo esto exigió la existencia y actividad de una 
inteligencia personal con habilidad y duración de vida 
ilimitablemente mayores a las del hombre inteligente^ 

16. (a) ¿Quó hecho evidente reconocen todos concerniente a la 
construcción de edificios como el Angkor Wat, el Taj Mahal y el 
Domo de la Roca? (b) Por lo tanto, ¿de quó testifica la existencia 
del universo visible mismo? 
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17 ¡ Mire al hombre mismo! ¡ De qué manera mara-
villosa, sí, inspiradora de temor, está construido! El no -,, 
se planeó a si misino. (Son incontables las probabili-' 
dades contra el que llegara a existir, aun de manera 
pequeña ál principio, por mero accidente en medio del 
cuiüi. 

lsPCu¿uwlo inteligentemente consideramos todas las 
cosas que hay en los cielos y la Tierra con las cuales 
estamos familiarizados, podemos llegar a una sola de-
cisión, una sola conclusión, la del escritor de hace 
diecinueve siglos, en estas palabras: '¿Poi!. supuesto, 
toda casa es construida por alguien, mas el que cons-
truyó todas las cosas es.lítíS'"*ílIü)f, después de dieci-
nueve siglos desde que se escribieron esas palabras, 
todas estas cosas construidas continúan existiendo con 
aquella misma estructura y fnnciiHinntb. F-sto prueba 
que el gran Constructor también tiene que estar vivo 
hasta este día como el Mantenedor o Sostenedor de 
todas estas cosas construidas que son tan inferiores a 
él, su Creador. ¡ Verdaderamente, Dios vive!,' 

19 (Hace más de treinta y ocho siglos a un anciano 
sin Injós que vivía en el Oriente Medio, quien no era 
un observador babilonio de las estrellas, se le pidió que 
mirara al cielo nocturno y contara las estrellas, si 
podía.f J¿xan tantas las estrellas que aparecían ante su 
simple vista que él no pudo fijar el número de ellas. 
Se le dijo que el número de su prole o "descendencia" 
sería como el de aquellas estrellas,, ele un número que 
entonces no conocía ningún hombro. QOn años recientes 
los astrónomos, equipados con sus poderosos telesco-
pios, han estado ocupados contando el número de las 
estrellas, los planetas, los cometas, los meteoros y las 
galaxias de estrellasj¿ Qué impresiones reciben ellos en 

* V e a Hebreos , cap í tu lo tres, vers ículo cuatro . 
t Vea Génesis , cap í tu lo quince , vers ículo c inco . 

17. ¿So diseñó el hombre a si mismo, o hay una probabilidad 
razonable de que 61 llegara a existir por accidente? 
18. ¿ A qué conclusión nos lleva una consideración inteligente do 
estos hechos, y qué prueba el que estas cosas construidas conti-
núen existiendo? 
19. Si los que estudian los cielos adoptan un punto de vista 
estrecho, materialista, ¿qué no llegarán a aprender? 
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cuanto a que ] )ios tiene que exis-
tir, mientras ven las maravillas 
de los cielos en las cuales pueden 
atisbar tan profundamente? ¿O 
deberían ellos decidir eliminar la 
idea de que hay un Dios y tomar 
el punto de vista estrecho y 
miope de la filosofía del ma-
terialismo? "Materialismo," dice 
The Encyclopedia Americana, es 

, la teoría filosófica (le (iue todo lo 
que existe es a l ' f i n y al. cabo 
de naturaleza material, o qué todo 
lo que es real puede 'derivarse y 
explicarse de acuerdo con las le-
yes de ios fenómenos materinlgg, 
listo, por supuesto, lleva "Crfhsigo 
una negación de la realidad (le 
cualquier espíritu finito o infinito, 
como sustancia no material y una 
repudiación de todas las formas 
del idealismo, que usa el pensa-
miento o la inteligencia como un 
principio de explicación. . . . El 
materialismo completo asegura 
que no existe nada sino cuerpos 

físicos y procesos físicos. A lo que se llama sustancias 
y procesos no materiales lo declara no real, o da expli-
caciones para eliminarlo como al fin y al cabo de 
naturaleza que no es diferente (le las sustancias y 
procesos físicos. Además, para el materialismo de este 
tipo consistente e intransigente, la materia está muerta 
y se mueve solo por fuerzas mecánicas. No tiene un 
"lado psíquico," y las leyes que obedece son las expre-
siones de una ciega necesidad física. Este punto de 
vista extremado . . . en varias formas modificadas 
todavía existe como una tendencia a subordinar los 
fenómenos mentales a los procesos físicos.* 

20 Como todos los demás de nosotros hoy día, a los 
astrónomos que cuentan y dan nombre a las estrellas 

* Vea The Encyclopedia Americana, tomo 18 de la edición 
de 1!I2Í), página 425, bajo "Materialism" (Materialismo). 

20. ¿De qué manera necesitamos todos que se nos hable con-
cerniente a las cosas que vemos en los cielos? 
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se les tiene que hablar exactamente como a un pueblo 
histórico del siglo octavo antes de nuestra era común, 
con estas palabras: '(Alcen los ojos muy alto y vean. 
¿Quién ha creado estas cosas? Es Aquel que está sa-
cando el ejército de ellas aun por número, todas las 
cuales él llama aun por nombre. Debido a la abun-
dancia de energía dinámica, él también siendo vigoroso 
en poder, ninguna de ellas falta)"* 

21 El iiiaterialisino no puede eliminar con explicacio-
nes el obstáculo que lo es a su teoría la existencia de 
todos los cuerpos celestes en toda su abundancia, su 
arreglo, sus movimientos controlados, con el argumen-
to de (pie la materia siempre ha existido y que es sen-
cillamente "ciega necesidad física" lo (pie hace que se 
muevan en tal orden y precisión y sin choque de unos 
contra otros. (Para que exista la moción de materia 
inanimada, tiene (pie haber un movedor; y en este caso 
se exige un movedor y dador de leyes inteligttfttc. Ade-
más de eso, para que exista la materia, tiene que haber 
un creador de la materia y una fuente de toda su 
energía. Si el materialista arguye diciendo que la ma-
teria siempre ha existido £u,uuargumento que es refu-
tado por la ciencia exacta de hoy), entonces el Creador 
de la materia siempre ha existido, siendo sin principio 
y también sin fh^Toda materia es un efecto, no una 
causa. La materia viva deriva su vida de una fuente 
viva, no de algún accidente químico. 

22 Se necesita matemática de la clase más elevada 
para calcular los cielos y las leyes del universo. Acaso 
toda la inteligencia matemática que se exhibe en los 
cuerpos celestes y sus arreglos, movimientos y acomo-
daciones surgió de materia ciega, sin vida, sin cerebro 
debido a una necesidad física-que la materia llegó a 
discernir o comprenderJ {Científicos y astrónomos de 

* V e a Isa ías , cap í tu lo cuarenta , vers í cu lo veintiséis . 

21. ¿Qué hechos en cuanto a la moción, la materia y la vida 
muestran que las explicaciones del materialista no satisfacen? 
22. (a) ¿Qué le prueba a usted la manifiesta aplicación de 
Minciplos matemáticos en el universo? (b ) En cuanto a una 

osofía netamente materialista, ¿qué dijo el científico Roberto 
A. Miilikan? 
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buen sentido de nuestra era moderna no creen esto. 
Hasta el declarado evolucionista Dr. Roberto R. Milli-
kan, sobresaliente científico norteamericano, se vio im-
pulsado a confesar lo siguiente: fíUna filosofía neta-
mente materialista es para mí el colmo de la estupidez. 
Hombres sabios de todas las épocas siempre han visto lo 
suficiente como para por lo menos sentir reverencia^ 

23 Concuerda con esta declaración el comentario del 
autor de la bien conocida teoría de la relatividad, el 
Dr. Alberto Einstcin: 

fivfe basta contemplar el misterio de la vida consciente 
petpettfSndose a través de toda la eternidad; reflexio-
nar sobre la estructura maravillosa del universo, <iue 
podemos percibir solo oscuramente, y tratar humilde-
mente de comprender siquiera una parle infinitesimal 
de la inteligencia manifiesta en la naturaleza^ 

UN DIOS HISTORICO 
24 No obstante, no basta con que nosotros percibamos 

por el uso de la razón, y creamos, que tiene que haber 
un Dios que existe de alguna manera vaga, no clara o 
indefinida. No satisface al corazón y la mente humanos 
el que seamos meramente teístas, personas que creen en 
la existencia de dioses o hasta de un solo Dios que sea 
el Creador del universo pero que no haya hecho nin-
guna revelación de sí mismo. Todavía nos deja débiles 
en la fe, inciertos en lo que concierne a adoración, el 
que seamos solamente deístas, personas que creen en la 
existencia de Dios debido a las pruebas que suminis-
tran nuestras facultades de razonamiento y el universo 
material, pero un Dios que ha permanecido indiferente 
para con su creación y no hablado ninguna revelación 
sobrenatural a la humanidad^Pjxa los teístas y deístas, 

* Vea el Times de Nueva York del .10 de abril de 1948, 
bajo el encabezamiento "Materiallsm Hit by Dr. Millikan" 
(El Dr. Millikan ataca el materialismo), cuando tenía 
ochenta años de edad. 
23. Como testificó el Dr. Alberto Einstein, ¿quó está manifiesto 
en la estructura maravillosa del universo? 
24. ¿Por quO no satisfará al corazón y la mente el que uno sea 
meramente un teista, un deísta o uno que afirme creer en Dios 
simplemente para que otros no lo clasifiquen como ateo? 
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y para las personas que declaran que creen en Dios 
para que no se les clasifique como gente sin Dios o 
atea, Dios es una, Persona muy remota, un Dios que no 
tiene relación personal con ellos o a quien no pueden 
llegar a conocer personalmente para entenderlo y 
apreciarlo y saber lo (pie él significa para.elloy(Para 
ellos sus leyes morales y religiosas permanecen cteS-
conocidas, su propósito al crear todas las cosas queda 
en dudas, y su propósito para el futuro de la huma-
nidad se mantiene en la oscuridad. Tal creencia en 
Dios hace reverente a la persona, pero no actúa como 
guía alguna en la vidaj 

25 Sin embargo, hay más en cuanto a la existencia 
y actividad de Dios de lo que creen el teísta, y el deísta. 
Dios vive, y podemos saberlo y lo sabemos porque él es 
un Dios histórico.{Es un Dios que hace historia. Desde 
el mismo principio él ha intervenido en los asuntos 
humanos y, felizmente, está interviniendo en los asun-
tos humanos h.oy_día¡ Perceptiblemente él ha tenido 
parté en los asuntos humanos en fechas específicas de 
la historia tanto antes de nuestra era común como 
durante (illa y en lugares y ubicaciones especificadas. 
Esto no es mito, fábula, leyenda ni fantasía religiosa. 
Se puede probar históricamente, con más pruebas que 
muchos de los acontecimientos de la historia que co-
múnmente se aceptan./Sabemos que Dios existe, no 
simplemente como aun la piedra material y muerta 
puede existir gobernada por la ley de inercia, sino co-
mo una Persona viva, despierta a lo que está sucedien-
do en toda su creación. El responde por ser de sensibi-
lidad viva a lo (pie está pasando hasta en nuestra 
diminuta Tierra. Está reaccionando vivamente a lo que 
está sucediendo o se necesita y está interviniendo 
según se necesita, 

"2 Sabemos que Dios ha vivido durante todo el trans-
curso de la historia del hombre de los pasados seis mil 
25. ¿Por qué se puede decir que Dios es hacedor de historia, y 
de qué manera afecta esto nuestra consideración de él como 
Persona ? 
26. ¿Cómo sabemos que Dios ha tenido parte en los acontecimien-
tos de la historia humana ? 
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años. ¡ Sabemos que ha sido El, porque clJia,jüe¡ho por 
adelantado lo que haría y lo ha hecho! Los sucesos 
históricos no se han dejado a casualidad ciega, acci-
dental, y sin significado o explicación. Dios ha pro-
bado que nadie en el cielo o en la Tierra ha podido 
impedir lo que él se ha propuesto hacer y lo que ha 
dicho que fiaría. 

27 Se requiere un Dios real, vivo, todopoderoso e in-
teligente para hacer esto; y tal Dios vivo lo lia hecho. 
Los dioses a quienes adoran las naciones por medio de 
ídolos, imágenes, estatuas de piedra, madera, oro, plata 
o algún otro metal no han podido hacer esto. El único 
Dios vivo y verdadero, el Creador del ciclo y la Tierra, 
ha probado que él solo es Dios al hacerlo. El no solo ha 
creado, sino que también ha mantenido como un todo 
unido, con responsabilidad, a este universo a través de 
sus miles de millones de años de existencia. Q3L no es 
simplemente un Dios materialista ocupado meramente 
en crear cosas materiales visibles y tangibles. El es, 
sobre todo, un Dios moralista, un Dios (pie tiene cuali-
dades divinas y la más elevada norma de justicia y el 
arreglo de moralidad perfecto.)(Cflmo se ha de esperar, 
entonces, hay un asunto4 müTSÍ, religioso, enlazado con 
la historia humana. Por esa razón el Dios vivo, quien 
es de la más elevada moralidad, se ha interesado en la 
historia humanal 

28 La historia deljiombre no ha ido en zigzags a tra-
vés de estos miles de años según las riñas y ajustes do 
reyes, emperadores y generales militares, sin un patrón 
definido y, como so teme hoy día, sin llevar a nada que 
no sea una guerra mundial nuclear que detenga toda 
la historia humana para futuro. Desde su posición 
suprema el Dios interesado y vivo dtría Tierra y el 
cielo ha estado controlando el curso general de la his-
toria humana hacia la realización plena de su propó-
27. ¿Qué clase de Dios ha resultado ser él, y por qué se ha 
interesado en la historia humana? 
28. (a) ¿Ha sido guiado el curso de la historia del hombre sola-
mente por la influencia de hombres poderosos, y qué hay acerca 
de nuestro propio día? (b) ¿Cómo podemos saber lo que es el 
propósito de Dios, y qué nos asegura que Dios no ha mentido? 
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sito divino. Este hecho es verdadero también hoy día 
en estaer?T nuclear y del espacio. \Por Jo cpic este Dios 
dijo hace mucho tiempo respecto al Tütui'o él se ha 
puesto en los acontecimientos históricos modernos. El 
ha determinado su lugar en los asuntos humanos de 
hoy. El ha declarado lo que 
se proponía hacer en este 
i m p o r t a n t e p e r í o d o de 
tiempo y ha hecho que se 
ponga en escritura que se 
puede leer hoy día. Las 
evidencias que hay hoy en 
amplia abundancia prue-
ban que Dios no ha men-
tido, que no ha faltado a su promesa. El no puede 
mentir. 

29 Dios vive—hoy, y personas informadas en la Tie-
rra lo s a b e n n a c i m i e n t o s que están inmediata-
mente frente a nosotros en el futuro y que tendrán 
efecto en toda la humanidad añadirán más prueba 
convincente de que Dios vive, de que él está alerta-
mente despierto para los mejores intereses de la hu-
manidad para KÍepipre. Jüelices son todos los hombres 
y mujeres que ahora buscan familiarizarse con («te un 
solo Dios vivo y verdadero y que hacen un esfuerzo 
sincero por adorarlo de la manera correcta, con espí-
ritu y verdad. 

29. ¿ D e qué están convencidas en cuanto a Dios personas informa-
das, y a qué añadirán prueba convincente los acontecimientos in-
mediatamente frente a nosotros en el futuro? 



CAPITULO 

¿Cuál 
libro sagmdo de religión 

es la verdad? 

L PONDO de las principales religiones (pie 
se practican en todas partes de la Tierra 

hoy día hay libros sagrados de gran edad. Si usted, 
nuestro lector, es «miliciano, usted quizás haya leído 
los nueve libros clásicos chinos; a saber, los cinco liing 
y los cuatro shu, que presentan un sistema de moral i-
dad^-O, si usted ha servido como monjeJjudiata-de 
vestidura de color de azafrán, usted probablemente 
haya leído el canon pali del budismo, con sus tres 
"pitaka" o "canastos," es decirTeTTTanasto del Sermón, 
el Canasto de la Disciplina y el Canasto Doctrinal. 

21 Qué hay si usted, nuestro lector, es hinduTEl 8 de 
noviembre de 1964 el edificio de la Iglesia de la Co-
munidad de la ciudad de Nueva York fue convertido 
en un templo Júndú mientras la congregación celebró 
el festival indio de la luz conocido como Vivan y dos 
adoradores ejecutaron lectura coral del antiguo libro 
santo hindú Bhagavad Gita, "El Hijo del Sjjñoj-."* 

lUstedj^como hindú, probablemente haya leído ese libro, 
Mrrrfíljién. los Vedas, los cuatro Libros del Conocimiento, 

* El Times de N u e v a Y o r k , del lunes 9 de nov i embre de 
1964. 

1. ¿Cuáles libros sagrados leen los confueianos y los budistas? 
2. ¿A qué escritos sagrados acuden hindúes, sintoístas y musul-
manes ? 

20 
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el Rig-Verla, el Yagur-Veda, el Sama-Veda y el Atarva-
.Veda,* además de los Brahmanas y los Upanishads. 
Pero sj. usted es japonés, usted quizás haya leído los 
Koyiki "("Registros Antiguos"), que contienen los mi-
tos y leyendas del üintoísmo según se pusieron por 
escrito en 712 de la era común, o la Yengishiki ("Ley 
Ceremonial"), según se puso por escrito en 927 de la 
era común) (Ño obstante, si usted es musulmán, usted 
quizás sea un lector devoto del Corán, la Biblia ma-
hometana de 114 suras, y usted reverentemente lo con-
sidera la última palabra de Dios dada al hombre por 
medio de Mahoma el profeta de Alá, en el séptimo siglo 
de nuestra era común. El Corán, no obstante, nunca ha 
sido hecho parte de las sagradas Escrituras Hebreas, 
ni se le ha unido a la Biblia cristiana para hacerlo 
una sola cosa corsés tai 

3 Quizás el lector piense en otros libros sagrados de 
tiempos antiguos ahora^Los que usan los libros reli-
giosos ya mencionados consideran que éstos son la ver-
dad y quizás hasta juren por ellos antes de dar testi-
monio en-el tribunal.' /.'Cómo, sin embargo, pueden ellos 
todos ser la verdad si difieren unos de otros, y se 
contradicen unos a otrosí ¿Cuál de ellos es la verdad a 
través de todo él, sin siquiera una contradicción inter-
na de sí mismoWDe.nada vale adoptar el punto de vista 
de algunos religiosos que tratan de ser muy toleran-
tes y que desean evitar la discusión religiosa diciendo 
a una persona de religión diferente: "Bueno, eso es la 
verdad para usted, y esto es la verdad panvmí." Una 
persona religiosa ciertamente no adoptaría ese punto 
de vista cuando estuviera negociando. Insistiría en que 

* Conservadornmente se calcula que el período védico 
hindú empezó para alrededor de 1500 a 1000 antes de 
nuestra era común. 

3. (a) ¿Cómo consideran a estos diferentes libros sagrados los 
que los usan, pero quú preguntas es apropiado hacer? (b) ¿Qué 
actitud no nos sería prudente adoptar en cuanto a la verdad? 
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1 + 1 + 1 = 3, no a 1, y en que dos más dos son 
cuatro, no cinco, y no dejaría que se le estafara. 

4,La verdad no se contradice a sí misma ni niega los 
hechos! Ño'va en contra de la realidad, ni es una cosa 
para una persona y otra cosa, aun algo contradictorio, 
para otra persona. La. una sala verdad aplica a todas 
las personas, sea que lo reconozcíin o no. No cambia 
debido a ubicación o tiempo. La verdad se puede pro-
bar por los hechos reales. La verdad perdura, persiste, 
porque es genuina, de hecho existente, en armonía con 
la realidad. .Todo esto lo tenemos que reconocer en 
cuanto a la religión también. Un buscador de la verdad 
pura, la verdad absoluta, no se ofenderá por la pre-
gunta, no considerará la siguiente pregunta como de 
mente estrecha o intolerante: Entre todos los libros 
sagrados antiguos de religión, 4_cuál es la verdad?-
¿ Cuál es veraz consigo mismo, sin contradecirse a sí 
mismo, y veraz por la realidad misma, desde el mismí-
simo principio hasta el fin?1 

0 Para que un libro religioso que se usa en la adora-
ción de Dios sea la verdady tiene que ser de una fuente 
veraz. Ti crie , que tener un autor veraz, que esté fami-
liarizado con el hecho, la realidad, la verdad, y que no 
tema decir la verdad para provecho de los que aman y 
buscan la verdad. Realmente, debería surgir del Dios 
de la verdad y debería mostrar a Dios como realmente 
es en sus cualidades, su puesto, sus propósitos y sus 
obras. Cuando examinamos los varios libros fundamen-
tales de religión, hallamos que, con la excepción del un 
solo libro sagrado de la verdad, todos están conectados 
con demonismo, estimulan el demonismo, lo permiten 
o colocan la base para éste. 

4. (a) ¿Qué deberíamos reconocer concerniente a la verdad? 
(b) ¿Se pueden aplicar estos puntos a la religión también? 
(c) ¿Qué pregunta acerca de libros religiosos sagrados no recha-
zará como intolerante el buscador de la verdad pura? 
5. (a) Para que un libro religioso sea la verdad, ¿qué debe ser 
verdad en cuanto a su rúente? (b) Sin embargo, ¿qué revela un 
examen de los diferentes libros fundamentales de religión? 
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0 La mancha del demonismo puede estar 
en forma de astrología, practica de la 
magia, echar encantamientos contra vícti-
mas, adivinación, consultar con médiums 
espiritistas con la esperanza de ponerse en 

comunicación con personas muertas, 
la adoración o apaciguamiento de 
antepasados muertos, el imaginarse 
que todos los objetos naturales y 
hasta el universo mismo tienen al-
mas vivientes dentro de "ellos o co-
nectadas con ellos. La realidad 
muestra que los demonios son men-
tirosos y son maliciosos y han ex-
traviado a la gran mayoría de la 
humanidad./De modo que la misma conexión de cualcs-
quier libros religiosos antiguos con el demonismo ar-
guye contra el que sean de la única fuente veraz. 

EL LIBRO QUE ESTA LIBRE DE DEMONISMO 
7 El un solo libro de la verdad tiene que estar libre 

de todo demonismo. Hallamos tal libro en las Sagra-
das Escrituras conocidas como la Santa Biblia. Este 
libro se empezó a escribir en el siglo decimosexto antes 
de nuestra era común, o en 1513 a. de la E.C., y se 
completó en el primer siglo de nuestra era común, 
alrededor del 98 Jjj.O. Se le dio comienzo en el hebreo 
antiguo y fue terminado en el griego común de hace 
diecinueve siglo;/fue..escrito por hombres del sudoeste 
de Asia, todos ellos descendientes del patriarca Abra-
han el hebreo, quien nació en el siglo vigésimo primero 
antes de nuestra era común. El un solo Dios vivo y 
verdadero llamó a este Abrahán para que saliera de 
6. (a) ¿Do qué maneras puede estar maniliesta en estos libros 
la mancha del demonismo? (b) ¿Qué arguye esto en cuanto a la 
fuente de ellos? 
7. (a) ¿Cuáles escritos sagrados están libres de todo demonismo? 
(b) ¿Qué período de tiempo abarcó la escritura de este Libro, y 
en qué idiomas fue escrito? 
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Ur de los caldeos cerca de Babilonia, que era el lugar 
de nacimiento del demonismo en la forma de la astro-
logia, la magia, la idolatría, la deificación de héroes 
políticos, y así por el estilo,.' 

8 La Santa Biblia es una colección de gescnta y seis 
libros, todos éstos en armonía consigo mismos,' desdé el 
primero hasta el último. Desde su primer libro, llama-
do ahora Génesis, hasta su último libró,"llamado ahora 
Revelagiónria Santa Biblia está en contra del demo-
nismo y lo expone como falso y contra el un solo Dios 
verdaderd^ Eljgrimer libro informa que Dios le dijo a 
una culebra o serpiente en Tin hermoso jardín del 
sudoeste de Asia: "Sobre tu vientre irás y polvo es lo 
que comerás todos los días de tu vida. Y pondré ene-
mistad entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la 
descendencia de ella. El te magullará en la cabeza y tú 
le magullarás en el talón." Allí Dios estaba hablando 
indirectamente a un demonio, y, por supuesto, contra 
éL "(Génesis 3:14, 15) En el quinto libro de la Biblia 
este mismo Dios declaró la siguiente ley contra el 
demonismo, para prohibirlo entre sus adoradores: 

u "Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu 
Dios te está dando, no debes aprender a hacer con-
forme a las cosas detestables de aquellas naciones. No 
debería hallarse en ti nadie que haga pasar por el 
fuego a su hijo o a su hija, nadie que emplee adivina-
ción, practicante de magia ni alguien que busque 
agüeros ni hechicero, ni uno que ate a otros con 
hechizo ni nadie que consulte a un médium espiritista 
o a un pronosticador profesional de sucesos ni nadie 
que pregunte a los muertos. Porque todo el que hace 
estas cosas es algo detestable a Jehová, y a causa de 
estas cosas detestables Jehová tu Dios está expulsándo-
los de delante de ti. Debes resultar exento de tacha 
con relación a Jehová tu Dios. Porque estas naciones 
que estás desposeyendo solían escuchar a los que prac-
8. (a) ¿Son armoniosos todos los libros que componen la Santa 
Biblia? (b) En el primer libro de la Biblia, ¿qué declaración 
íormal por Dios contra un demonio se registra? 
9. ¿Concerniente a qué manifestaciones de demonismo advirtió 
Dios a sus adoradores, como se registra en Deuteronomio 18:9-14? 
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tican magia y a los que adivinan; pero en cuanto a ti, 
Jehová tu Dios no te ha dado nada semejante a esto." 
—Deuteronomio ("Segunda Ley") 18:9-14. 

10 En el último libro de la Biblia, he aquí algunas 
de las declaraciones contra el demonismo: "Así con 
lanzamiento veloz será arrojada hacia abajo Babilonia 
la gran ciudad, y nunca volverá a ser hallada. . . . por 
tu práctica espiritista todas las naciones fueron extra-
viadas." (Revelación 18: 21-23) "Pero en cuanto a los 
cobardes y los que no tienen fe y los que son repug-
nantes en su suciedad y asesinos y fornicadores y los 
que practican espiritismo e idólatras y todos los men-
tirosos, su porción será en el lago que arde con fuego 
y azufre. Esto significa la muerte segunda." También: 
"Afuera están los perros y los que practican espiri-
tismo y los fornicadores y los asesinos y los idólatras 
y todo aquel a cpiien le gusta la mentira y la lleva a 
cabo."—Revelación 21:8 y 22:15. 

11 Puesto que todos los escritores de la .Biblia, desde 
el profeta Moisés, el primero de ellos, hasta el apóstol 
cristiano Juan, el último de aquellos escritores, estaban 
unidamente en contra del demonismo, no buscarían 
ayuda de los demonios en ninguno de sus escritos. A 
los demonios o espíritus inmundos no se les permitía 
dar ningún testimonio concerniente al propósito de 
Dios o sus siervos escogidos. Hace diecinueve siglos, 
cuando el ungido Profeta de Nazaret estaba efectuan-
do su obra en el Oriente Medio, rehusó dejar que los 
demonios participaran en su obra religiosa. Leemos: 
"De modo que curó a muchos que estaban mal de di-
versas dolencias, y expulsó a muchos demonios, pero 
no dejaba hablar a los demonios, porque sabían que él 
era Cristo." (Marcos 1:34) "Hasta los espíritus in-
mundos, siempre que lo contemplaban, se postraban 
delante de él y clamaban, diciendo: 'Tú eres el Hijo 

10. En el último libro de la Biblia, ¿qué declaraciones hay contra 
el demonismo? 
11. (a) ¿De qué fuente nunca buscaron ayuda los escritores de 
la Biblia? (b) ¿Qué rehusó dejar que los demonios hicieran el 
Profeta ungido de Dios procedente de Nazaret, y cómo testifica 
de esto la Biblia? 
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de Dios.' Pero muchas veces les ordenó rigurosamente 
que no le diesen a conocer." (Marcos 3:11, 12) "Po-
niendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. 
Salían también demonios de muchos, dando gritos y 
diciendo: 'Tú eres el Hijo de Dios.' Pero él, repren-
diéndolos, no les permitía hablar, porque sabían que 
él era el Cristo." (Lucas 4:40, 41) Los apóstoles de 
Cristo lo imitaron en este respecto. 

12 Por ejemplo, leemos esto acerca de Pablo cuando 
predicaba en Filipos, (¡recia: "Yendo nosotros al lugar 

de oración, nos encontró cierta sir-
vienta (iiie tenía un espíritu, un de-
monio de adivinación. Proporcionaba 
ella mucha ganancia a sus amos prac-
ticando el arte de la predicción. Esta 
seguía detrás de Pablo y de nosotros 
y clamaba con estas palabras: 'listos 
hombres son escla-
vos del Dios Al-
tísimo, los cuales 
les están publi-
cando el camino 
de la salvación.' 

Esto lo siguió haciendo por muchos 
días. Por fin Pablo se cansó de ello 
y se volvió y dijo al espíritu: 'Te 
ordeno en el nombre de Jesucristo 
que salgas de ella.' Y salió en aquella misma hora." 
—Hechos 16:16-18. 

13 El espíritu que había obsesionado a aquella joven 
esclava estaba tratando de dar la apariencia de que 
servía al Dios Altísimo y así estalla tratando de dar 
la idea de que las predicciones que había hecho la 
joven hasta aquel tiempo habían sido inspiradas por 
Dios y eran verídicas, confiables. El apóstol Pablo per-
cibió esta hipocresía y engaño y rechazó toda coopera-
ción con un espíritu demoníaco. Por hacer esto los 
12, 13. ¿Cómo manifestó el apóstol cristiano Pablo una actitud 
como la de Cristo en cuanto a los demonios, y con qué resultado? 
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amos de la joven esclava hicieron que Pablo y su com-
pañero Silas fueran echados en prisión; pero Dios los 
libró aquella noche.—Hechos 16:19-34. 

14 Por lo tanto, podemos estar seguros de que no se 
recurrió' a demonios al escribir los sesenta y seis libros 
de la Santa Biblia. La realidad es que los demonios 
nunca podrían escribir o producir un libro como la 
Biblia. Por ejemplo, la experiencia de José el bisnieto 
del patriarca Abrahán el hebreo ante Faraón el rey de 
Egipto probó esto. Esto se registra en el primer libro 
de la Biblia, en el capítulo cuarenta y uno. En una 
sola noche el Dios de Abrahán y de José envió dos 
sueños a Faraón, mientras «José estaba todavía injus-
tamente en prisión. Para que se le interpretaran los 
sueños, ¿qué hizo Faraón? 

15 Génesis 41:8 nos dice: " Y re-
sultó a la mañana que se le agitó 
su espíritu. De modo que envió y 
llamó a todos los sacerdotes prac-
ticantes de magia de Egipto y a 

todos los sabios 
de éste, y se puso 
Faraón a con-
tarles sus sue-
ños. Pero no hu-
bo quien se los 
interpretase a 
Faraón." Los de-
monios no ha-
bían inspirado aquellos significativos 
sueños de Faraón ni pudieron ayudar 
a aquellos magos y sabios egipcios a 
interpretar los sueños. Finalmente 
Faraón se vio obligado a llamar a José 
de la prisión para que interpretara 

los sueños. Antes de hacerlo, José le dijo a Faraón: 
"l A mí no se me tiene que tomar en cuenta! Dios le 
14, 15. / D e qué manera probó que la Biblia no fue escrita con la 
ayuda de demonios la experiencia de José ante Faraón en Egipto? 
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anunciará bienestar a Faraón. . . . El sueño de Faraón 
es uno solo. Lo que el Dios verdadero está haciendo se 
lo ha declarado a Faraón." (Génesis 41:16, 25) Los 
sueños de Faraón, la interpretación de ellos por José, 
y el cumplimiento exacto de los sueños en el país de 
Egipto se escribieron en el primer libro de la Biblia, 
todo sin la ayuda o participación de los demonios y sus 
magos, por supuesto. 

16 Otro caso que muestra que los demonios no pue-
den producir un libro de verdad como la Biblia es el 
caso de Daniel, otro descendiente del patriarca Abra-
hán, ante Nabucodonosor el rey de Babilonia. Dios le 
envió al rey un sueño de una gran imagen, de cuatro 
secciones de metales, que una piedra, cortada sin ma-
nos humanas de una montaña, trituró y convirtió en 
polvo. El rey olvidó el sueño por la mañana, pero 
exigió que se le recordara el sueño y luego se le expli-
cara. El registro en cuanto al asunto dice: "De modo 
que el rey dijo que llamaran a los sacerdotes practi-
cantes de magia y a los encantadores y a los hechiceros 
y a los caldeos para que le declararan al rey sus sue-
ños." (Daniel 2:1, 2) Los practicantes del demonismo 
no pudieron hacerlo. 

17 Entonces el profeta Daniel, a quien el rey llama-
ba Belsasar, solicitó ver al rey y le recordó al rey el 
sueño y también le dijo su notable significado. Al pro-
ceder a hacer esto, Daniel dijo: "El secreto que el rey 
mismo está preguntando, los sabios, los encantadores, 
los sacerdotes practicantes de magia y los astrólogos 
mismos no pueden mostrárselo al rey. Sin embargo, 
existe en los cielos un Dios que es un Revelador de 
secretos, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo 
que ha de suceder en la parte final de los días." Así 
se hizo dolorosamente manifiesta la incapacidad de los 
dioses demoníacos de Babilonia.—Daniel 2:27-45. 
16, 17. ¿Cómo demostraron de nuevo que los demonios no pueden 
producir un libro de verdad como la Biblia los acontecimientos 
asociados con el sueño de Nabucodonosor acerca de una gran 
Imagen ? 
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18 En otra ocasión, más tarde, el rey Nabucodonosor 
tuyo otro sueño procedente del Dios del ciclo. Al de-
cir lo que siguió, el rey dijo: "En aquel tiempo los 
sacerdotes practicantes de magia, los encantadores, 

los caldeos y los astrólogos estu-
vieron entrando; y estuve di-
ciendo delante de ellos lo que 
era el sueño, pero 
no me hacían saber 
su interpretación." 
Así, de nuevo los 
demonios desilusio-
naron a sus siervos 
terrestres. El pro-
feta Daniel como el 

siervo del Dios Altísimo resultó capaci-
tado para decir el significado del sueño. 
Tal como él interpretó el sueño, así le 
pasó al rey. Lo mismo que el sueño ante-
rior del rey Nabucodonosor, este segundo sueño y la 
explicación que Daniel dio de él y cómo se cumplió en 
el rey están registrados en la Biblia, sin ayuda alguna 
de parte de los demonios. (Daniel 4:1-37) La Santa 
Biblia no le debe nada a los demonios, pero todo a 
Dios, y por esa razón es el un solo libro de la verdad. 

10 En Efeso, una ciudad del Asia Menor, el apóstol 
cristiano Pablo enseñó por algunos meses y también 
ejecutó curas milagrosas: " Y los espíritus inicuos sa-
lieron" de gente poseída por demonios. ¿Qué resultó? 
Lucas, el compañero de Pablo, escribe y nos dice: ""Y 
muchos de los que se habían hecho creyentes venían y 
confesaban c informaban acerca de sus prácticas abier-
tamente. De hecho, buen número de los que habían 
practicado artes mágicas juntaron sus libros y los 
18. (a) En otra ocasión, más tarde, ¿ cómo desilusionaron de nuevo 
los demonios a sus siervos terrestres, pero qué información con-
fiable comunicó el Dios Altísimo al profeta Daniel? (b ) ¿Dónde 
está registrado esto? 
19. ¿Qué acontecimientos de Efeso indican claramente que la 
Santa Biblia no tomó nada prestado de libros de magia Inspirados 
por demonios? 
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quemaron delante de todos. Y calcularon en conjunto 
los precios de ellos y hallaron que valían cincuenta mil 
piezas de plata. Así de una manera poderosa la Pa-
labra de Jehová siguió creciendo y prevaleciendo." 
(Hechos 19:11-20) Esto indica claramente que la 
Santa Biblia no ha tomado nada prestado de libros 
de magia inspirados por demonios. 

20 La Biblia no mezcla la palabra de Dios con la de 
los demonios. Dice claramente a los adoradores del 
Dios vivo y verdadero: "Las cosas que las naciones 
sacrifican, a demonios las sacrifican, y no a Dios; y no 
quiero que ustedes se hagan partícipes con los demo-
nios. No pueden estar bebiendo la copa de Jehová y la 
copa de demonios; no pueden estar participando de 'la 
mesa de Jehová' y de la mesa de demonios." (I Co-
rintios 10:20, 21) En vez de compartir con los demo-
nios, es necesario que los adoradores del Dios vivo y 
verdadero peleen contra los demonios. A los adora-
dores de Dios en Efeso el apóstol Pablo escribió: 
"Pónganse la armadura completa que proviene de Dios 
para que puedan estar firmes contra las maquinacio-
nes del Diablo; porque tenemos una pelea, no contra 
carne y sangre, sino contra los gobiernos, contra las 
autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta 
oscuridad, contra las inicuas fuerzas espirituales en 
los lugares celestiales." En esta guerra, los adoradores 
de Dios necesitan "la espada del espíritu, es decir, la 
Palabra de Dios."—Efesios 6:11-17. 

21 Como nunca antes en la historia humana, nosotros 
hoy tenemos que guerrear contra aquellas "inicuas 
fuerzas espirituales en los lugares celestiales," los de-
monios. Estamos viviendo diecinueve siglos después de 
cuando Pablo escribió así contra los demonios, y para 
ahora por lo menos deberíamos estar viviendo en un 
20. ¿Mezcla la Biblia la palabra de Dios con la de los demonios? 
¿Cómo indican claramente las Escrituras lo que es cierto en 
cuanto a esto? 
21. ¿A qué advertencia que se escribió hace diecinueve siglos 
debemos prestar atención particular en nuestro día? 
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período posterior respecto al cual él dio una adver-
tencia, diciendo: "La expresión inspirada dice defini-
tivamente que en períodos de tiempo posteriores 
algunos se apartarán de la fe, prestando atención a ex-
presiones inspiradas (pie extravían y a enseñanzas de 
demonios, por la hipocresía de hombres que hablan 
mentiras, marcados en su conciencia como si fuera con 
hierro de marcar; prohibiendo casarse, mandando abs-
tenerse de alimentos (pie Dios creó para que participen 
de ellos con acción de gracias los (jue tienen fe y cono-
cen la verdad con exactitud."—1 Timoteo 4:1-3. 

22 Desde que Pablo escribió, muchas personas que 
afirman que adoran al un solo Dios vivo y verdadero 
se han apartado a religiones, antiguas y más recientes, 
que están empapadas o manchadas de demonismo, las 
'expresiones inspiradas que extravían y enseñanzas de 
demonios.' En nuestra investigación para descubrir 
cuál libro sagrado de religión es la verdad tenemos que 
evitar todas esas expresiones de demonismo, para que 
no se nos extravíe. En su hostilidad al demonismo la 
Santa Biblia evita y rechaza todas esas expresiones 
inspiradas que extravían y enseñanzas de demonios. 
Esto garantiza que la Biblia es la verdad, la Palabra 
de Dios. Si la seguimos fielmente no seremos extravia-
dos, lo cual resultaría en nuestra destrucción. 

PREDICE LAS COSAS QUE VENDRAN 
23 Otra manera por la cual se puede probar que la 

Santa Biblia es el un solo libro sagrado de verdad di-
vina es probando que lo (pie ha prcdicho se ha reali-
zado. La Biblia se distingue de todos los otros libros 
venerados de religión por ser un libro profético. Como 
un todo es un Libro de profecía, puesto que tanto 
registra profecías como informa del cumplimiento de 
las profecías que tuvieron tiempo para cumplirse antes 
22. ¿Hacia qué se han apartado muchas personas, y por qué la 
Biblia nos ayudará a evitar que se nos extravíe? 
23. ¿Qué otra cosa distingue a la Biblia de todos los otros libros 
venerados de religión? 
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que la Biblia fuera terminada hace mil novecientos 
años. 

24 En su mismísimo primer libx*o, Génesis, la Biblia 
presenta profecías que son fundamentales y de la 
mayor importancia para la felicidad y bienestar de la 
humanidad; y en su libro sexagésimo sexto, y último, 
Revelación, presenta una profecía completa. Las pa-
labras de apertura de Revelación dan testimonio a eso 
hecho, diciendo: "Una revelación por Jesucristo, que 
Dios le dio, para mostrar a sus esclavos las cosas que 
tienen que efectuarse dentro de poco. Y envió a su 
ángel y por medio de él la presentó en señales a su 
esclavo Juan, que dio testimonio de la palabra que 
Dios dio y del testimonio que Jesucristo dio, aun de 
todas las cosas que vio."—Revelación 1:1, 2. 

25 Si bien es cierto (jue Dios dio esta última gran 
profecía de la Santa Biblia por medio de Jesucristo, 
también es cierto que este mismo Dios nos dio la pri-
mera profecía que se escribió en la Santa Biblia, en su 
primer libro, Génesis. Lea de nuevo aquellas palabras 
de Génesis 3:15, verdaderamente dirigidas al demonio 
que estuvo invisiblemente detrás de la serpiente que 
fue su víctima, la cual murió hace aproximadamente 
seis mil años: "Pondré enemistad entre ti y la mujer 
y entre tu descendencia y la descendencia do ella. El 
te magullará en la cabeza y tú le magullarás en el ta-
lón." i, Quién dijo esas palabras? Fue Jehová Dios. Sus 
palabras fueron una profecía, la primera profecía que 
se registró en la Biblia, una profecía de la cual la 
Biblia nunca se aparta. En cuanto al cumplimiento 
final de esa profecía, hay una completa conexión entre 
aquella primera profecía del primer libro de la Biblia 
y la revelación de su cumplimiento en el último libro 
de la Biblia, como sigue: 

24. (a) En Génesis, ¿qué clase de profecías se presentan? (b) ¿ A 
quién se identifica como el originador de la información profética 
registrada en el último libro de la Biblia? 
25. (a) ¿Cuál es la primera profecía de la Santa Biblia, y quién 
la d i jo? (b) ¿Hay alguna otra mención de esta profecía en la 
Biblia? 
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20 " y vi a un ángel que descendía del cielo con la 
llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y 
prendió al dragón, la serpiente original, que es el 
Diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó 
al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para que no 
extraviase más a las naciones hasta que terminasen 
los mil años. Después de estas cosas tiene que ser desa-
tado por un poco de tiempo."—Revelación 20:1-3. 

27 Después de ver eso en una milagrosa visión pro-
fética, el apóstol Juan fue llevado adelante en el tiem-
po por mil años, hasta cuando a aquel gran Demonio, 
"al dragón, la serpiente original, que es el Diablo y 
Satanás," se le deja salir del abismo y fracasa en su 
nuevo intento de extraviar a toda la humanidad en la 
Tierra y entonces se le borra de toda existencia en 
lugar alguno, como si se le arrojara en fuego mezclado 
con azufre. (Revelación 20:7-10). Todavía él no ha 
sido atado y aprisionado en un abismo por mil años. 
Por los pasados seis mil años él ha estado suelto y 
está todavía extraviando a la gran mayoría de la hu-
manidad hoy día. Cuando el apóstol Juan escribió la 
Revelación, fue al fin del primer siglo de nuestra era 
común. 

28 Por lo tanto lo que el apóstol Juan vio en visión, 
en señales, fueron "las cosas que tienen que efectuarse 
dentro de poco." Toda la evidencia señala a que al 
Demonio, Satanás el Diablo, todavía le espera ser atado 
y retirado a un abismo por los prediclios mil años. 
Usando esto como baso para medir podemos ver que la 
Santa Biblia predice la historia futura de la humani-
dad hasta por lo menos mil años más adelante de 
nuestro día. 

20 La profecía original de Dios concerniente al ma-
gullamiento de la cabeza de la Serpiente es una 'cosa en 
26,27. (a) En Revelación 20:1-3, 7-10, ¿qué se dice en cuanto al 
cumplimiento de aquella profecía de Génesis? (b) ¿Han aconte-
cido ya estas cosas ? 
28. Por lo tanto, ¿cuánto más adelante de nuestro día predice la 
Biblia la historia de la humanidad ? 
29. ¿Es confiable esa profecía acerca del magullamiento de la 
cabeza de la Serpiente? 
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la cual es imposible que Dios mienta' y en la cual a él 
nunca se le probará mentiroso. 

30 Nadie sino el Dios verdadero y siempre vivo po-
dría producir un libro de profecía que resultara ver-
dadero en todas sus profecías. En cuanto a profecía, 
la Santa Biblia es sobresaliente y no lo iguala ningún 
otro libro religioso de la historia del hombre, pasado 
o presente. 

31 Contando desde las primeras apariciones en Nú-
meros 11:25-27, el verbo "profetizar" se halla 143 veces 
en las Sagradas Escrituras; hebreas y griegas. Las 
palabras "profeta(s)" y "profetisa" aparecen 471 ve-
ces, contando desde Génesis 20:7, donde Dios llamó al 
patriarca hebreo Abrahán un "profeta." La palabra 
"profético" aparece dos veces, y la palabra "profecía" 
o "profecías" aparece 22 veces, la palabra "profeti-
zando" una vez. Además de esto, la palabra hebrea 
para "vidente" se usa 11 veces, como, por ejemplo, en 
conexión con el profeta Samuel. (1 Samuel 9:9, 11, 
18, 19) Las siete palabras hebreas y las dos palabras 
griegas que se traducen "visión (es)" aparecen 84 
(71 + 13) veces. La palabra hebrea para "hombre de 
visiones" se usa 22 veces. 

3- Además de esto, hay la palabra hebrea para "car-
ga" o "mensaje de peso" o "declaraciones formales," 
que se usa 29 veces desde Proverbios 30:1 en adelante 
hasta Malaquías 1:1 en el sentido de una profecía 
solemne o una profecía de condenación. Así, en el caso 
de Malaquías, quien es el último de los Doce Profetas 
Menores, su profecía, escrita en hebreo, se llama "una 
declaración formal" (massá). Esta ubicación de la pro-
fecía de Malaquías en las Escrituras Hebreas corres-
ponde con el hecho de que el libro que está alistado en 
último lugar en toda la Biblia de sesenta y seis libros 
es la profecía llamada Revelación, escrita en griego. 
De esto se ve que toda la Biblia, desde el principio 

30. ¿Qué tiene que ser cierto en cuanto al autor de tal libro de 
profecía verdadera? ¿Hay más de un libro religioso como ése? 
31, 32. ¿Qué expresiones marcan a la Biblia, desde el principio 
basta el fin, como un libro de profecía? 
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hasta el fin, está marcada abundantemente por refe-
rencias a la profecía, sin temor de que ninguna de sus 
profecías fallara y resultara ser una-mentira, una 
falsedad. 

8:1 Según lo que se dice en la carta de Judas (el 
penúltimo libro de la Biblia), en los versículos catorce 
y quince, el hombre Enoc de 3404 a 3039 antes de 
nuestra era común fue el primer profeta humano fiel 
a Dios. El último de toda la Biblia fue el profeta cris-
tiano Juan el apóstol, quien recibió la Revelación. 

34 Según la Biblia, hubo profetas pre-
cristianos, el último de los cuales fue 
Juan el Bautista, el hijo de Zacarías el 
sacerdote, y hubo profetas cristianos, el 
primero de los cuales fue Jesucristo. 
El fue el mayor de todos los profetas 
de que so informa en 
la Biblia. (Hechos 

3:19-25; Efcsios 
2:19, 20; 4:11-16) 

Una cosa es cierta en 
cuanto a todos estos fie-
les profetas del Dios 
vivo: no estuvieron 
bajo la influencia de 
demonios ni fueron 
inspirados por los de-
monios. El rey David 
dijo concerniente a las 
profecías de él: "El 
espíritu de Jehová fue 
lo que habló por mí, 
y su palabra estuvo sobre mi lengua." (2 Samuel 23: 
1, 2) "El espíritu santo habló de antemano por boca 
de David." (Hechos 1:16) El apóstol cristiano Pedro 
señala a la fuente no demoníaca, la fuente divina y 

33. ¿Quién fue el primer profeta humano fiel a Dios, y quién 
fue el último profeta de la Biblia? 
34. (a) ¿Cuál fue el nombre del último profeta precristiano, y 
quién fue el mayor de todos los profetas de la Biblia? (b) ¿Cómo 
identifican los textos bíblicos la fuente de las profecías bíblicas? 
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buena de las profecías bíblicas, diciendo: "Ninguna 
profecía de la Escritura proviene de interpretación 
privada alguna. Porque la profecía no fue traída en 
ningún tiempo por la voluntad del hombre, sino que 
hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por 
espíritu santo."—2 Pedro 1:20, 21. 

30 En el último libro de la Biblia el ángel de Dios 
habló de una idea esencial en la profecía gonuina cuan-
do le dijo al apóstol Juan: "Yo simplemente soy 
coesclavo tuyo y de tus hermanos que tienen la obra de 
dar testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el dar 
testimonio de Jesús es lo que inspira el profetizar." 
—Revcl ación 19:10. 

30 Así, los escritos sagrados de la Biblia completa no 
se escribieron bajo inspiración demoníaca, sino bajo la 
inspiración del espíritu de Dios, quien no miente y no 
puede mentir. Los últimos dos libros de las inspiradas 
Escrituras Hebreas que se escribieron fueron el de 
Neliemías el gobernador de Jerusalén y el del profeta 
Malaquías, alrededor del año 443 a. de la E.C. Cuando 
nació Jesucristo, acerca del cual profetizaron las Es-
crituras Hebreas, era el otoño del año 2 a. de la E.C. 
Entre su nacimiento y el último profeta hebreo hubo 
una brecha de 441 años. 

37 Esta brecha permitió el transcurso de más de 
cuatro siglos de tiempo para (pie las Escrituras He-
breas concernientes al prometido Mesías, Jesús, em-
pezaran a realizarse. El que se realizarían fue hecho 
seguro por el hecho do (pie tantas de las profecías 
bíblicas más tempranas se habían cumplido ya y el 
cumplimiento de aquellas profecías se informaba en 
las Escrituras Hebreas. Pero después de pasar estos 
cuatro siglos desde que se terminaron de escribir las 
Escrituras Hebreas se acercaba el tiempo para que las 
profecías concernientes a la venida del prometido Me-
35. ¿Qué le dijo el ángel de Dios al profeta Juan en cuanto a la 
profecía genuina? 
36, 37. (a) ¿Por qué podemos sentirnos confiados en cuanto a la 
veracidad de la Biblia? (b) ¿Cuántos años pasaron entre la 
escritura de los últimos libros de las Escrituras Hebreas inspira-
das y el nacimiento de Jesucristo, pero qué hacía seguro el 
cumplimiento de las profecías acerca ael Mesías? 
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sías, Jesús, empezaran a cumplirse. Ciertamente, en-
tonces, el Dios de aquellas Escrituras Hebreas se en-
cargaría ele que el cumplimiento de estas profecías 
también se anotara en un registro. ¿Dónde? 

38 En Escrituras inspiradas escritas en el griego co-
mún de aquel tiempo, que era el lenguaje internacional 
del primer siglo de nuestra era común. Sería razonable 
esperar que en aquellas Escrituras Griegas inspiradas 
los escritores llamaran atención al cumplimiento de 
las antiguas Escrituras Hebreas. En realidad, ése fue 
uno do los propósitos de que se escribieran aquellas 
Escrituras Griegas inspiradas: probar el cumplimien-
to do las antiguas profecías hebreas. Así, Dios, Aquel 
que inspiró las profecías, resultaría veraz, y su pro-
metido Mesías y su pueblo escogido quedarían plena-
mente identificados para nosotros. 

89 En las Escrituras Griegas inspiradas el relato 
acerca de la vida del Mesías según lo escribió el apóstol 
Mateo generalmente está puesto en primer lugar. Pues 
bien, en el mismísimo primer capítulo del relato de 
Mateo se habla acerca del cumplimiento de profecía 
hebrea en el año 2 a. de la E .C . , en estas palabras: 
"Todo esto realmente pasó para que se cumpliera lo 
que habló Jehová por su profeta que dijo: '¡Miren! 
La virgen llegará a estar encinta y dará a. luz un hijo, 
y le pondrán por nombre Emmanuel/ que, traducido, 
significa: 'Con nosotros está Dios.' "—Mateo 1:22, 23; 
Isaías 7:14. 

40 En el segundo capítulo de Mateo se señalan tres 
cumplimientos de profecía, en estas palabras: (1) "Se 
quedó allí hasta el fallecimiento de Herodes, para que 
se cumpliera lo que habló Jehová por su profeta, que 
dijo: 'De Egipto llamé a mi hi jo . ' " (2) "Entonces se 
cumplió lo que se habló por medio de Jeremías el pro-
38. ¿Dónde está el registro del cumplimiento de aquellas pro-
fecías hebreas, y qué prueba dicho registro acerca de Aquel que 
inspiró aquellas profecías? 
39. En el mismísimo primer capítulo del relato de Mateo sobre 
la vida del Mesías, ¿de qué cumplimiento de profecía se habla? 
40. ¿Qué tres cumplimientos de profecía se señalan en el segundo 
capítulo de Mateo? 
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feta, que dijo: 'Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran 
plañido; . . . ' " (3) "Se retiró al territorio de Galilea, 
y vino y moró en una ciudad de nombre Nazaret, para 
(pie se cumpliera lo que se habló por medio de los 
profetas: 'Será llamado nazareno/"—Mateo 2:15, 17, 
18, 22, 23; Oseas 11:1; Jeremías 31:15; Isaías 11:1 * 

41 De allí en adelante por todo el resto de las Escri-
turas Griegas los registros de los cumplimientos de las 
Escrituras Hebreas inspiradas se introducen con ex-
presiones como "Para que se cumpliera lo que se 
habló," o expresiones similares. Por ejemplo: "Pero 
todo esto ha sucedido para que se cumplan las escri-
turas de los profetas." (Mateo 26:50) "No obstante, es 
con el fin de que se cumplan las Escrituras." (Marcos 
14:49) "listas son mis palabras que les hablé estando 
aún con ustedes, que tenían que cumplirse todas las 
cosas escritas en la ley de Moisés y en los Profetas y 
en los Salmos acerca de mí." (Lucas 24:44) "Mas es 
para que se cumpla la palabra escrita en la Ley de 
ellos: 'Me odiaron sin causa.'" (Juan 15:25) "Pero 
I )ios ha cumplido de esta manera las cosas que él anun-
ció de antemano por boca de todos los profetas, que su 
Cristo sufriría." (Hechos 3:18) "Las buenas nuevas 
acerca de la promesa hecha a los antepasados, que Dios 
la ha cumplido enteramente para con nosotros los hijos 
de ellos al haber resucitado a Jesús; así como está 
escrito en el salmo segundo."—Hechos 13:32, 33. 

42 Tales expresiones acerca del cumplimiento de an-
tiguas profecías hebreas aparecen veintisiete veces en 
las Escrituras Griegas inspiradas. 

43 En Mateo 2:5, 6 leemos: "Ellos le dijeron: 'En 
Belén de Judea; porque así ha sido escrito por medio 

* L a pa labra hebrea netser, que s i gn i f i ca " r a m o , " en 
I sa ías 1 1 : 1 es pos ib lemente la raíz del n o m b r e Nazaret , 
que pos ib lemente s i gn i f i ca " P u e b l o del R a m o . " 

41, 42. (a) Por todo el resto de las Escrituras Griegas, ¿qué 
expresiones se usan para introducir registros del cumplimiento 
de las Escrituras Hebreas? (b) ¿Cuántas veces aparecen tales 
expresiones en las Escrituras Griegas inspiradas? 
43. ¿Qué otras expresiones se usan para identiticar el cumpli-
miento de profecías hebreas escritas, y cuántas veces aparecen 
estas expresiones en las Escrituras Griegas? 



¿CUÁL LIBRO SAGRADO DE RELIGIÓN ES LA VERDAD? 3<J 

del profeta: "Y tú, olí Belén de la tierra de Judá, . . . 
de ti saldrá uno que gobierne, que pastoreará a mi 
pueblo."' " En veintenas de lugares se llama a nuestra 
atención la realización de las profecías por medio de 
la expresión "Está escrito," o, "Así como está escrito," 
o algo semejante, para dar énfasis al hecho de que las 
profecías auténticas de Dios estaban escritas en las 
Escrituras Hebreas. Tales expresiones concernientes 
al cumplimiento de las profecías hebreas escritas apa-
recen noventa o más veces en las Escrituras Griegas. 

44 Jesucristo mismo fue un profeta que llamó aten-
ción a la manera en que la ley de Dios aplicaba y a la 
manera en que las profecías hebreas se cumplían, por 
medio de usar repetidamente la expresión "Está es-
crito," o una expresión similar. ¿Por qué hizo -Jesu-
cristo así continua referencia a la Palabra escrita de 
Dios? Fue porque, como él dijo en su oración a Dios 
a favor de sus seguidores: "Yo les he dado tu palabra, 
. . . Santifícalos por medio de la verdad; tu palabra 
es la verdad." (Juan 17:14-17) Allí Jesucristo llamó 
a las Escrituras Hebreas inspiradas, de las cuales él 
continuamente citaba, la "verdad." Además, lo que él 
predicó y enseñó a sus discípulos también era la pa-
labra procedente de Dios y era igualmente la "verdad." 
Por lo tanto, cuando sus discípulos escribieron lo que 
Jesús dijo, ese registro escrito en griego era la "ver-
dad." Esto no se puede decir de ningún otro libro re-
ligioso en la Tierra. Solamente la Santa Biblia contiene 
tal "verdad." 

45 Las Escrituras Hebreas hablan acerca del cum-
plimiento de muchas de las profecías que se realizaron 
antes de (pie Jesús naciera en el año 2 a. de la E.C. 
Refiriéndose a la profecía divina de 1 Samuel 2:21-36 
y 3:10-14, el relato que se encuentra en 1 Reyes 2:27 
44. (a) ¿Por qué hizo referencia Jesucristo continuamente a la 
Palabra escrita de Dios? (b) ¿ P o r qué se puede decir que el 
registro escrito que hicieron sus discípulos era la " verdad" ? 
(c) Por io tanto, ¿qué libro sagrado de religión contiene la 
"verdad"? 
45, 46. ¿Qué registro del cumplimiento de profecías hallamos en 
las Escrituras Hebreas mismas (a) en 1 Reyes 2:27? (b) ¿en 
2 Crónicas 36:20-23? 
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informa: "De modo que Salomón expulsó a Abiatar 
para que no rindiese sei'vicio como sacerdote de Jeho-
vá, para cumplir la palabra de Jehová que había ha-
blado contra la casa de Elí en Silo." 

46 Refiriéndose a las profecías de Jeremías en cuanto 
a la desolación de Jerusalén y la tierra de Judá por 
setenta años, el relato de 2 Crónicas 36:20-23 dice: 
"A los que quedaron de la espada se los llevó cautivos 
a Babilonia, y llegaron a ser siervos para él y para sus 

hijos hasta que la realeza do Persia empezó a reinar; 
para cumplir la palabra de Jehová por boca de Jere-
mías, hasta que Ja tierra hubo pagado sus sábados. 
Todos los días do yacer desolada guardó sábado, para 
cumplir setenta años. Y el año primero de Ciro el rey 
de Persia, para que la palabra de Jehová por boca de 
Jeremías se realizara, Jehová despertó el espíritu de 
Ciro el rey de Persia, de modo que él hizo pasar por 
todo su reino un pregón, y también por escrito, que 
decía: 'Esto es lo que ha dicho Ciro el rey de Persia/ " 
De esta manera las Escrituras Hebreas inspiradas con-
tienen dentro de sí mismas su propia evidencia de su 
veracidad, además del testimonio de las Escrituras 
Griegas que vinieron más tarde. 
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47 No obstante, en las Escrituras Griegas no se in-
formo que todas las profecías estuvieran cumplidas. 
Hay muchas profecías hebreas que se han cumplido 
después de escribirse las Escrituras Griegas Cristianas, 
y muchas de estas profecías se están cumpliendo en 
nuestro propio día moderno. Además, las Escrituras 
Griegas Cristianas mismas contienen profecías que se 
han cumplido después del tiempo en que se escribieron, 
y muchas de éstas se han estado cumpliendo desde el 
año 191.4, en el cual estalló la I Guerra Mundial. 

48 Toda esta evidencia sirve para probar ¿ qué, en 
cuanto al cumplimiento de la profecía divina? Esto: 
que todas las otras profecías de la Biblia que quedan 
por cumplirse ciertamente se realizarán. Tales profe-
cías, cuyo cumplimiento todavía es futuro, son tan con-
fiables para nosotros como lo fueron las profecías que 
ya se han realizado. El valor profético de la Biblia y su 
veracidad quedan así fortalecidos. 

49 Es precisamente como escribió el apóstol cristiano 
Pedro concerniente a la experiencia que él y Santiago 
y Juan tuvieron en una montaña del Oriente Medio, 
cuando Jesucristo fue gloriosamente transfigurado 
ante los ojos de ellos y las palabras de Dios se oyeron 
desde el cielo: "Sí, estas palabras las oímos dirigidas 
desde el cielo mientras estábamos con él en la santa 
montaña. Por consiguiente tenemos la palabra profé-
tica hecha más segura; y ustedes hacen bien en pres-
tarle atención como a una lámpara que resplandece en 
un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el lucero 
se levante, en sus corazones. Porque ustedes saben esto 
primero, que ninguna profecía de la Escritura pro-
viene de interpretación privada alguna. Porque la pro-

47. (a) ¿Se habían cumplido todas las profecías hebreas al tiempo 
de escribirse las Escrituras Griegas Cristianas? (b) ¿Particu-
larmente desde qué año han estado cumpliéndose muchas profecías 
de las Escrituras Griegas Cristianas? 
48. ¿Qué prueba toda esta evidencia en cuanto al cumplimiento 
de la profecía divina? 
49. no. (a) ¿Cómo nos ha afectado el cumplimiento de la pro-
fecía bíblica de la misma manera que la transfiguración de Jesús 
afectó a los apóstoles de Jesús que estaban con él en aquella 
ocasión? (b) Por lo tanto, de todos los libros sagrados de religión 
que existen, ¿cuál tenemos que concluir que es la "verdad"? 
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fecía 310 fue traída en ningún tiempo por la voluntad 
del hombre, sino que hombres hablaron de parte de 
Dios al ser llevados por espíritu santo."—2 Pedro 
1:16-21. 

50 De manera parecida, por el cumplimiento cons-
tante de sus centenares de profecías, tenemos "hecha 
más segura" la Santa Biblia como la Palabra de Dios, 
la verdad. De todos los libros sagrados de religión que 
existen, la Santa Biblia es el un solo Libro que es la 
"verdad." 

EN EL PROPIO NOMBRE DE DIOS 
51 Las profecías de Dios en la Santa Biblia son 'co-

sas en las cuales es imposible que Dios mienta/ El dio 
estas profecías en su propio nombre, con su propia 
firma, por decirlo así. En armonía con ese hecho la 
Santa Biblia es el único libro antiguo de religión que 
nos reveló el nombre personal de Dios. En el segundo 
capítulo de su primer libro se nos revela el nombre de 
Dios; y por 6.961 veces ese nombre está escrito en los 
treinta y nueve libros de las Escrituras Hebreas, es-
cribiéndosele con las cuatro letras hebreas filii1 {Yod, 
lie, Wau, He, para corresponder con nuestras Y H W H 
o YIIVTI). Desde el siglo doce de nuestra era común 
muchos europeos han pronunciado el nombre "Je-
hová." Pero hoy día hay muchos eruditos que piensan 
que su pronunciación correcta es "Yahwé" o "Yahvé." 
Para la honra de su nombre, Jehová Dios tiene que 
guardar su palabra y cumplir sus profecías para pro-
barse veraz, confiable, fiel a su palabra, y no un men-
tiroso. Ya él ha traído honra a su nombre al cumplir 
tantas profecías. Todavía él vindicará completamente 
su nombre, "para que la gente sepa que tú, cuyo nom-
bre es Jehová, tú solo eres el Altísimo sobre toda la 
tierra."—Salmo 83:18, NM; Val; Mod; TA. 
51. (a) ¿Cuál es el nombre personal de Dios, y dónde se nos re-
vela? (b) ¿Cómo se asocia el nombre de Dios con el cumpli-
miento de la profecía bíblica? 
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52 Al probar (pie él os el un solo Dios de profecía 
verdadera, el Dios (pie es todopoderoso y que puede 
hacer que sus profecías se realicen, Jehová se distingue 
de todos los dioses falsos de las religiones falsas. En la 
Santa Biblia él desafía a todos los dioses de las na-
ciones mundanas a probar (pie son dioses de profecía 
verdadera. Que tales dioses busquen la ayuda de los 
demonios para probar su propia deidad. Que esos 
dioses falsos produzcan sus testigos, sus sacerdotes, sus 
clérigos, sus monjes, sus monjas, sus predicadores, y 
que estos supuestos testigos prueben con todos los otros 
libros sagrados de religión (pie sus dioses son dioses de 
profecía verdadera y por lo tanto verdaderos dioses, 
dignos de ser adorados como dioses. 

53 En cuanto a sí mismo, Jehová ha producido tes-
tigos oculares de sus hechos en la historia real hasta 
este mismo día. Hoy día sus testigos pueden reconocer 
e identificar sus obras y hechos por el cumplimiento 
de sus profecías escritas. Pueden señalar a su Palabra 
escrita, la Santa Biblia, y ubicar la profecía que en-
cuadra con el cumplimiento y pueden decir: " ¡Es la 
verdad!" A sus adoradores fieles que dan testimonio 
para él, él les dice en las palabras de su profeta Isaías 
(según la Versión Moderna de la Biblia): "Vosotros 
sois mis testigos, dice Jehová, . . . Yo lo he prenun-
ciado, y yo he salvado; y yo os lo hice saber, y no 
había dios extraño entre vosotros: ¡Vosotros pues sois 
mis testigos, dice Jehová, y yo soy Dios! Y desde que 
el día existe, yo soy; y no hay quien libre de mi mano: 
yo haré, y ¿quién lo estorbará?"—Isaías 43:10-13. 

54 Por esta razón la Palabra escrita de Dios, la Santa 
Biblia, sobresale como un desafío contra todos los otros 
libros sagrados antiguos de religión. Ninguno de estos 
últimos libros puede subsistir contra la Biblia como el 
52. ¿Cómo distingue a Jehová como el Dios verdadero la profecía 
confiable? 
53. (a) ¿Tiene Jehová testigos que testifiquen de sus hechos? 
(b) ¿Cómo pueden ellos identificar sus obras en los aconteci-
mientos de nuestro día? 
54. (a) ¿Cómo muestra la Biblia que es superior a todos los otros 
libros sagrados de religión? (b) ¿Cuál es su enseñanza dominante? 
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Libro de verdadera profecía y por lo tanto como la 
Palabra infalible del un solo Dios vivo y verdadero. 
Como el un solo Libro que es la verdad, la Santa Biblia 
no se contradice a sí misma ni contradice los hechos 
verdaderos, las realidades, las obras do la creación, la 
historia auténtica del hombre, ni siquiera los hechos 
científicos probados de nuestro día. La Biblia sigue un 
solo tema a través de todas sus páginas desde el prin-
cipio hasta el fin. Presenta como su enseñanza domi-
nante el prometido reino de Dios ejercido por medio de 
su prometido Mesías, el Ungido, para bendecir a todas 
las familias de la Tierra. 

55 Pruebe para usted mismo que la Santa Biblia es el 
un solo Libro de la verdad. Léalo, estúdielo, sígalo, y 
reciba la mayor bendición de su vida. 
55. ¿Cómo debemos usar la Biblia, y con quó provecho para 
nosotros mismos? 



CAPITULO 

La historia de la vida 
real según la cuenta 

la Santa Biblia 

A SANTA BIBLIA comienza su historia 
de la vida real declarando la más funda-

mental de las verdades científicas: "En el principio 
creó Dios los cielos y la tierra." 

2 Al crear la Tierra el propósito de Dios era que ésta 
fuera poblada por una raza de hombres y mujeres per-
fectos, dotados de las propias cualidades divinas de él: 
amor, sabiduría, justicia y poder, y teniendo en suje-
ción los peces del mar, las criaturas volátiles de ios 
cielos y toda otra criatura viviente que se mueve sobre 
el suelo. En seis períodos de tiempo o "días" creativos 
él preparó las condiciones en la Tierra y alrededor de 
la Tierra para el aparecimiento del hombre y la mujer 
al fin del sexto "día" creativo. 

3 Primero, en preparación, él hizo que brillara la luz 
hacia esta Tierra. Entonces produjo una expansión de 
atmósfera sobre el agua que cubría todo el globo terrá-
queo por medio de elevar a más arriba y alrededor de 
la Tierra una cubierta de aguas en tal cantidad que 
podría inundar la Tierra por cuarenta días en sucesión 
PRUEBA PARA LO DICHO AQUI ESTA EN LOS CAPITULOS 1 Y 7 DE GENESIS. 

1. ¿Con una declaración de qué verdad fundamental comienza 
la historia de la vida real de la Biblia? 
2. ¿Cuál era el propósito de Dios al crear la Tierra? 
3-5. Durante seis días" o períodos de tiempo creativos, ¿qué 
hizo Dios en cuanto a preparar la Tierra para ser habitada por 
el hombre? 

45 
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al tiempo debido de 
Dios. Esto produjo 
una condición de in-
vernadero alrededor 
de nuestro planeta. 
Entonces él hizo que 
apareciera la tierra 
seca sobre la superfi-
cie de los mares sobre 
el globo terráqueo, y 
después vistió la Tie-
rra con abundante ve-
getación y árboles 
frutales. 

4 E n t o n c e s D i o s 
aclaró la atmósfera que había alrededor de la Tierra 
lo suficiente para que la luz del Sol, la Luna y las 
estrellas (que ya existían) se filtrara a través de la 
cubierta do aguas y llegara a la superficie del suelo, 
de modo que el día y la noche se seguían uno al otro 
en la Tierra. 

5 Al siguiente "día" él hizo que las aguas de la Tie-
rra enjambraran con formas de vida que se movían e 
hizo criaturas volátiles para que se transportaran vo-
lando a través de la atmósfera. En el sexto "día" creó 
animales para que se movieran por la tierra seca y, 
EL CAPITULO I DE GENESIS ES BASE PARA LA INFORMACION DADA AQUI. 
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como gloriosa corona 
a su creación terres-
tre, hizo, primero, al 
hombre como un "hijo 
de Dios" terrestre, y, 
entonces, a la mujer, 
para que fuera su es-
posa y la madre de sus 
hijos. Al fin del sexto 
"día" creativo Dios 
vio que todo lo (pie 
había hecho era "muy 
bueno," y no peca-
minoso. 

6 Así, con satisfac-
ción Dios el Creador podía entrar en un séptimo "día," 
para disfrutar de un sábado por medio de desistir de 
su obra terrestre de creación. Por esta razón él bendijo 
este séptimo "día," para que éste realizara todo su 
propósito de que la Tierra estuviera llena de sus hijos 
terrestres en perfección humana plenamente desarro-
llada, completamente justos, saludables y felices. Al 
concluir la "historia de. los cielos y la tierra" Dios el 
Creador dice a sus criaturas humanas su nombre. Es 
Jehová (mm). 

7 "Plantó .lehová Dios un jardín en Edén, hacia el 
oriente, y allí puso al hombre que había formado." 
Adán, fue el nombre (pie se le dio al hombre. Para (pie 
él viviera en salud y felicidad en este Paraíso terrestre 
para siempre, su Padre celestial le advirtió que no 
comiera de cierta clase de árbol, "el árbol del conoci-
miento de lo bueno y lo malo," sobre el cual se impuso 
una prohibición. Si til hombre pecaba quebrantando 
esta prohibición, el hombre, quien era un "alma vi-
LOS HECHOS INDICADOS ARRIBA SE TOMAN DE GENESIS 1, 2, LUCAS 3. 

6. (a) ¿ Q u é había de ser el séptimo "d ía " para Dios? Y en este 
"día," ¿qué había de realizarse con respecto a la Tierra? 

(b) ¿Dónde revela Dios su nombre, y cuál es? 
7. ¿Quién fue el primer hombre, y bajo qué condiciones pudiera 
haber vivido para siempre en su hogar paradisíaco? 
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viente," moriría y volvería al suelo de donde había 
sido sacado. 

LA MUERTE ENTRA 
EN EL MUNDO DE LA HUMANIDAD 

® Invisible al hombre Adán y su esposa Eva, un hijo 
angelical de Dios que habitaba en los cielos se había 
rebelado contra Jehová Dios, haciéndose así Satanás 
("Resistidor"). El procedió a hacerse también un 

Diablo ("Calum-
niador") al llegar 
a ser Tin "mentiro-
so y el padre de la 
mentira." Usando 
una serpiente en 
Edén para mentir-
le a Eva en contra 
de Jehová Dios, Sa-
tanás engañó a Eva 
y ésta pecó comien-
do del. fruto pro-
hibido. Entonces 
ella indujo a su es-
poso Adán a pecar 
por medio do tam-
bién comer del fru-
to prohibido. Al so-
nido de la voz de 

Dios desde los cielos invisibles ellos trataron de es-
conderse. Dios celebró un tribunal de juicio allí en 
Edén. Al sentenciar a Satanás el Diablo como un re-
sistidor, calumniador, mentiroso y homicida, Dios usó 
a la serpiente como símbolo del gran Engañador, y 
dijo: "Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre 
tu descendencia y la descendencia de ella. El te ma-
gullará en la cabeza y tú le magullarás en el talón." 
VEA GENESIS 3 Y JUAN 8 PARA CONFIRMACION DE ESTE RELATO. 
8-10. (a) ¿Quién es Satanás el Diablo, y cómo dirigió él a la 
humanidad al pecado y la muerte? (b) Al sentenciar a Satanás, 
¿cómo señaló Dios a un alivio íuturo del daño que aquel inicuo 
había hecho? 
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0 Con estas palabras de la primera profecía de la 
Biblia Jehová Dios reveló su recién formado propó-
sito de producir una "descendencia" o prole de la "mu-
jer" que él escogería, la cual "descendencia" destruiría 
a la gran Serpiente y a toda la prole de la Serpiente 
y entonces desharía todo el daño que éste le había 
hecho a la humanidad y quitaría toda la calumnia y 
oprobio que éste había traído sobre el nombre de Dios. 
En cuanto a quién sería aquella "descendencia" de la 
"mujer" de Dios, Dios dejó que esto permaneciera 
como secreto sagrado o misterio por más de los siguien-
tes cuatro mil años. Pero poco a poco durante esos 
miles de años Dios dio pistas en cuanto a por medio 
de qué cabeza de familia o patriarca, por medio de qué 
nación, por medio de qué tribu, por medio de qué 

BASADO EN EL RELATO DE GENESIS 3, 4, 1 JUAN 3 Y HEBREOS I I , 12. 

11-13. (a) ¿Por medio de cuál hilo de Adán traza la Biblia la 
linea humana en que vendría la Descendencia de la " m u j e r " de 
Dios? (b) ¿Cómo se mostraron Abel, Enoc y Noé diferentes de 
otros de la humanidad? 

familia, por medio de qué "mujer," la 
misteriosa "descendencia" al fin vendría 

para la salvación de 
la humanidad. 

10 Para producir la 
muerte de los pecami-
nosos Adán y Eva, 
Dios los echó del jar-
dín de Edén y lejos 
de su "árbol de la 

vida," a la tierra no subyugada, 
puesta ahora bajo maldición por 

causa de Adán. 
11 Como uno "que se 

originó del inicuo," el 
primer hijo de ellos, 
Caín, mató al segundo 
hijo de ellos, Abel, que 
temía a Dios y fue el 
primero de una "tan 
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grande nube de testigos" para Dios. Otro hijo que le 
nació a Adán después de la muerte de Abel fue llama-
do Set, y él llegó a ser aquel por medio del cual en la 
Santa Biblia se traza la línea humana en que vendría 
la Descendencia de la "mujer" de Dios.* La sexta 
generación, al contarla desde Set, produjo a Enoc, un 
hombre que siguió "andando con el Dios verdadero" y 
a quien Dios hizo su profeta para predecir la venida 
de Jehová como Juez "para ejecutar juicio contra . . . 
todos los impíos." 

12 El bisnieto de Enoc fue Noé, otro hombre que "an-
daba con el Dios verdadero." Mientras tanto la hu-
manidad en general se había hecho muy inicua. Hasta 
hijos angelicales de Dios se enamoraron de hermosas 

hijas de los hombres 
y se materializaron en 
carne para casarse y 
vivir con ellas y pro-

ducir heroicos 
néfilim. La Tie-
rra llegó a estar 
llena de violen-
cia. 

13 Dios le dio 
a Noé instrucciones 
de edificar un arca 
y llevar adentro de 

ésta a toda su familia 
y especímenes de la vi-

da animal y de aves para con-
servarlos vivos a través del 
diluvio global que vendría. En 
el día del diluvio Noé y svi 

esposa y los tres hijos de ellos, Jafet, Sem y Cam, y 
las tres esposas de éstos, se refugiaron en el arca. En-

* De aquí en adelante, sería ayuda complementarla para 
el lector consultar el cuadro genealógico que está hacia el 
fin de este capítulo, en las páginas 112, 113. 

ESTE RELATO ESTA SACADO DE GENESIS 5-7, JUDAS V 2 PEDRO 3. 
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tonces por cuarenta días de co-
rrido la cubierta de agua que 
Dios había- mantenido milagrosa-
mente en suspensión desde el se-
gundo "día" creativo se precipi-
tó, destruyendo aquel "mundo de 
gente impía" que estaba fuera 
del arca. El año siguiente, en el 
mismo mes lunar del año, Dios les dijo a Noé y a su 
familia que salieran del ai-ca. Ellos reanudaron el vivir 
en una tierra seca por medio de primero dar adoración 
a Dios con sacrificios animales. Dios ahora les dejó 
añadir la carne de animales a su alimentación pero les 
prohibió comer o beber la sangre de éstos. Dios les 
mandó a Noé y a sus hijos que hicieran que sus des-
cendientes enjambraran en la Tierra. Pero, ¿por medio 
de cuál de los tres hijos vendría la Descendencia de la 
"mujer" de Dios? 

DESPUES DEL DILUVIO GLOBAL 
14 Noé se hizo agricultor. Debido a comportamiento 

falto de respeto y desvergonzado que se cometió contra 
él, maldijo a su nieto Canaán, hijo de Cam, y pronun-
ció una bendición superior sobre Sem, indicando así a 
aquel en cuya línea vendría la Descendencia prome-
tida. No obstante, la línea de Cam pretendió producir 
la Descendencia, por medio de otro hijo de Cam lla-
mado Cus. Cus llegó a ser padre de Nemrod, el "po-
deroso cazador en oposición a Jehová." Nemrod fue el 
primer humano que se estableció como rey. El hizo esto 
en Babel, o Babilonia. Cuando Jehová Dios vio a la 
gente infiel construyendo la ciudad junto con una 
torre de religión falsa, él desbarató su proyecto por 
medio de confundir el único lenguaje humano de aquel 
tiempo. De modo que la ciudad llegó a ser llamada 
Babel o Babilonia, que significa "Confusión." 
GENESIS 8-11 Y 2 PEDRO 2 PROVEEN LA BASE PARA LO DE ARRIBA. 
14, 15. (a) ¿Cuál hijo de Noé era aquel en cuya línea vendría la 
~ cía p r o — - " * - " •* * - - ' x -

- l, y po 
todas partes del mundo? 
Descendencia prometida? (b) ¿Qué clase de reputación hizo para 
sí Nemrod, y por lo tanto cómo se esparció la religión íalsa a 
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gión babilónica. Así, se fundó un 
imperio de religión babilónica fal-
sa que llegó a ser mundial, al cual 
imperio religioso el último libro 
de la Biblia llama Babilonia la 
Grande. Nemrod también fundó, a 
Nínive, que más tarde llegó a sor 
la capital del imperio político de 
Asiria. Nemrod no resultó ser la 
Descendencia prometida. 

16 La décima generación, conta-
da desde Sem, produjo al fiel hombre Abrán, en la 
tierra de Ur de los caldeos, al sudeste de Babilonia. 
Sem todavía estaba vivo, con 525 años de edad, cuando 
su descendiente Abrán partió de su tierra natal y de su 
relación de familia por el llamado de Dios y entró en 
la Tierra de Promisión, la tierra de Canaán, para re-
machar la promesa de Dios a él: "Haré de ti una na-
ción grande y te bendeciré y de veras que haré grande 
tu nombre; y resulta ser una bendición. Y de veras 
que bendeciré a los que te bendigan, y al que invoque 
mal sobre ti lo maldeciré, y ciertamente se bendecirán 
por medio de ti todas las familias del suelo." Dios 
cambió su nombre a Abrahán, que significa "Padre 
de una Multitud," y revigorizó las facultades repro-
ductivas de él y de su esposa Sara y les dio un hijo, 
Isaac. Años más tarde, cuando Dios sometió a prueba 
GENESIS 10-12, 17, REVELACION 17 SON FUENTES PARA ESTE RELATO. 

35 Los edificadores frustra-
dos se esparcieron a otros lu-
gares según los grupos de 
lenguaje pero llevaron 
consigo su falsa reli-

16, 17. ¿ Qué promesa le hizo Dios al fiel Abrahán, y cómo sometió 
Dios a prueba la fe de éste en conexión con su hijo Isaac? 
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la fe de Abrahán en la resurrección de los muertos 
y le pidió que ofreciera a Isaac como sacrificio hu-
mano, Abrahán procedió a obedecer. 

17 Dios dejó a Isaac con 
* vida y le dio a Abrahán 

esta promesa: "Seguramen-
te multiplicaré tu descen-
dencia como las estrellas de 
los cielos y como los granos 
de arena que hay en la 
orilla del mar; y tu descen-
dencia tomará posesión de 
la puerta de sus enemigos. 
Y por medio de tu descen-
dencia ciertamente se ben-
decirán todas las naciones 
de la tierra." De modo que 
la Descendencia de la "mu-
jer" de Dios habría de ve-
nir en la línea de Abrahán 

por medio de Isaac. 
18 Dios renovó la promesa de la Descendencia a Isaac 

y entonces a uno de sus hijos «amoina nn 
a Esaú el mayor, sino a Jacob el 
Más tarde, aunque no estaba 
ello, el anciano y casi ciego 
Isaac pronunció la bendición 
importante sobro Jacob, como 
heredero de la promesa de Dios 
en cuanto a la Descendencia. 
Para evitar que fuera asesinado 
por Esaú, Jacob fue enviado a Siria a procurarse una 
esposa. Para cuando tuvo el privilegio de regresar y 
participar en el entierro de su padre muerto Isaac, era 
padre de doce hijos y algunas hijas. Al tiempo de su 
regreso Jehová Dios le dio el sobrenombre de Israel. 
GENESIS 17, 18, 21, 22, 25 31, 35 CONTIENEN MAS DETALLES. 

18. Después de Abrahán, ¿a quiénes les fue renovada la promesa 
de la Descendencia? 
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59 Dios envió sueños proféticos al hijo undécimo de 
Jacob, José. Llenos de envidia, los hermanos mayores 
vendieron a .José a comerciantes, quienes lo vendieron 
a la esclavitud en Egipto. Por su fidelidad a Dios a 
pesar de dificultades y tentación, José se elevó a ser 
un gobernante en Egipto, segundo a Faraón. Durante 
el hambre de siete años de duración, que José había 
predicho, sus hermanos bajaron a Egipto en busca de 
alimento y se reconciliaron con él. José entonces hizo 
arreglos para que su padre Jacob y toda su familia se 
mudaran a Egipto a vivir allí. Diecisiete años más 
tarde, en su lecho de muerte, Jacob expresó una pro-
fecía en cuanto a cada uno de sus doce hijos y los ben-
dijo en despedida. ¿Por medio de cuál hijo correría la 
línea que llevaría a la prometida Descendencia de la 
"mujer" de Dios? Jacob reveló esto cuando profetizó 
en cuanto a su cuarto hijo, Judá, diciendo: "El cetro 
no se apartará de Judá, ni el báculo de comandante 
de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él perte-
necerá la obediencia de los pueblos." Por lo tanto, 1a. 
Descendencia sería de la tribu de Judá. 

20 Entonces a los doce hijos y sus familias se les 
llamó "las doce tribus de Israel." Después de la muerte 
de José como primer ministro de Faraón, el senti-
miento en Egipto se volvió contra las doce tribus de 
Israel, que vivían en la provincia de (losen. Durante 
este tiempo vivía en la, tierra de Uz, no muy distante, 
un hombre que temía a Dios y cuyo nombre era Job, 
descendiente de Sem por medio de cierto Uz. Jehová 
Dios tenía plena confianza en la devoción inquebran-
table de Job a El. 

21 En reuniones do ángeles en el cielo Satanás el 
Diablo desafió a Dios a que le dejara poner a prueba 
la solidez religiosa de Job, estando Satanás seguro de 
CONSULTE GENESIS 30, 32, 37, 39-47, 49, 50, EXODO 1 Y JOB 1. 

19. ¿Cómo llegaron a estar en Egipto los descendientes de Jacob, 
y por medio de cuál hijo de Jacob, según se reveló, vendría la 
Descendencia? 
20, 21. ¿Quión era Job, cómo probó ól su fidelidad a Jehová Dios 
y cómo probó que Salanás era un Calumniador? 
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que él podría hacer que Job se volviera y maldijera a 
Dios a su rostro. Habiéndosele dado permiso, Satanás 
causó terribles aflicciones a Job, faltándole solo el 
realmente quitarle la vida. Hasta la gran culminación 
de la prueba Job permaneció fiel a Jehová Dios, ben-
diciendo a Dios y probando que Satanás es un gran 
Calumniador, un Diablo. En recompensa Dios le res-
tauró la salud a Job, lo hizo rico al doble de antes y lo 
bendijo con diez hijos, el mismo número de hijos que 

Satanás le había matado. Después de su triunfo sobre 
Satanás, Job vivió ciento cuarenta años. La Biblia lo 
menciona aun más de 1.500 años después. 

22 Sesenta y cuatro años después (pie murió José, 
nació Moisés en Egipto, en la tribu israelita de Leví. 
Fue salvado de la muerte en el río Nilo y fue adoptado 
por la hija de Faraón como su hijo. Cuando tenía 
cuarenta años de edad, Moisés intentó libertar a su 
pueblo de la esclavitud en Egipto pero se vio obligado 
a huir del país. Cuarenta años más tarde Moisés, como 
pastor, llevaba sus ovejas al monte Sinaí en Arabia. 
Allí, por Su ángel, Dios le habló a Moisés desde un 
arbusto que ardía. Le ordenó a Moisés que regresara 
a Egipto para sacar a su pueblo de allí, y que lo hi-
ciera en el nombre de Jehová. Moisés hizo eso. Exigió 
que Faraón dejara que las tribus esclavizadas de Israel 
LEA JOB 1-42, SANTIAGO 5, EXODO 2, 3 PARA MAS DETALLES. 

22. ¿Cómo usó Jehová a Moisés para libertar a los israelitas 
de la esclavitud en Egipto? 
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salieran libres, para adorar a su Dios Jehová. Faraón 
desafió a Jehová y rehusó. Por medio de Moisés Je-
hová envió terribles plagas sobre todo Egipto. Antes 
de la décima y última Jehová por medio de Moisés les 
dijo a las tribus de Israel que celebraran la comida de 
la Pascua en sus hogares tras de entradas en que hu-
biera sido salpicada la sangre del cordero de la pascua. 
Por hacer esto todos sus primogénitos fueron pasados 
por alto, pero todos los primogénitos de hombre y bes-
tia de los egipcios murieron. Aliora, por la instancia de 
Faraón, Moisés condujo a los israelitas, junto con una 
"vasta compañía mixta" de otras personas, afuera, en 
dirección a la Tierra de Promisión. 

VEA TAMBIEN EL REGISTRO DE EXODO 3-15, 19-24, 31-34. 

libertado pasara a través, pero 
ahogó las fuerzas militares de 
Faraón que vinieron en perse-
cución. En el monte Sinaí en 
Arabia las tribus de Israel se 
detuvieron. Por medio de Moi-

sés como su profeta y mediador, Jehová Dios hizo que 
las tribus entraran en un pacto o contrato obligatorio 
con él y les dio los Diez Mandamientos y centenares 
de otras leyes relacionadas. Mandó a los israelitas que 
lo construyeran un tabernáculo sagrado, una tienda 

23. ¿Qué hizo el Dios Todopoderoso a favor de Israel en el mar 
Rojo y en el monte Sinaí? 

23 El Dios Todo-
poderoso partió las 
aguas del mar Rojo 
para que su pueblo 
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para adoración en conexión con la cual los sacerdotes 
ofrecerían sacrificios para la nación. Jehová escogió a 
Aarón el levita, el hermano mayor de Moisés, para que 
fuera sil sumo sacerdote y a los hijos de Aarón para 
que fueran subsacerdotes. Los otros miembros varones 
capacitados de la tribu de Leví habrían de ser sus 
auxiliares en conexión con el tabernáculo como levitas 
oficiales. El primer día del año después de su salida de 

FECHAS ANNO MUND1 (A.M.), 
CONTADAS DESDE LA CREACIÓN DEL HOMBRE 

VEA EXODO 25-40, 6, GENESIS 5, 11, 25, 35, 47 Y DEUTERONOMIO 34. 

SIETE GENERACIONES 
QUE SE TRASLAPAN 
desde Adán hasta Moisés 

La edad de Adán traslapa 243 años; 
la de Matusalén, 98 años; la de 
Sem, 50 años; la de Isaac, unos 
33 años; la de Leví (hermano mayor 
de Jadá), unos (¡9 años; la de Am-
ram, unos 20 años sobre la de Moi-
sés. Este traslaparse de edades pro-
duce cinco eslabones entre Adán 
y Moisés. 

*Eilud cu uflus al morir. 
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Egipto se armó el tabernáculo y Moisés ordenó a los 
sacerdotes. Después de eso ellos empezaron a desem-
peñar el oficio de sacerdotes de Jehová. 

24 Bajo la guía de Dios la nación se movió hacia el 
borde sur de la Tierra de Promisión. Debido a temor 
y falta de fe en Dios, él sentenció a la nación a vagar 
en el desierto por cuarenta años hasta que los israelitas 
mayores, rebeldes y sin fe murieran. Debido a un acto 
irreflexivo, no se le permitió a Moisés entrar en la 
Tierra de Promisión. Antes de morir al fin de los 
cuarenta años, él escribió lo que ahora es los primeros 
cinco libros de la Biblia, evidentemente también el 
relato de la vida de Job. El empezó lo que llegó a ser 
el Libro de los Salmos, pues escribió lo que ahora es el 
Salmo 90, y probablemente también el Salmo 91. Por 
mandato de Dios ordenó como nuevo caudillo de Israel 
a su fiel ministro y general militar, Josué, un descen-
diente de José, por medio de su hijo Efráín. 

ENTRANDO EN LA TIERRA 
"QUE MANA LECHE Y MIEL" 

26 Después que Moisés murió en el monte Nebo al 
esto del mar Muerto, Josué condujo a las tribus de 
Israel a través del río Jordán, habiéndole preparado 
Dios el camino por medio de detener las aguas del río 
que venían del norte durante el tiempo que se necesi-
tó para cruzar. Así, de nuevo todos los de la nación de 
Israel llegaron a ser testigos de Jehová como el Dios 
verdadero y todopoderoso. En la Tierra de Promisión, 
Jericó fue la primera ciudad cananea que cayó ante 
Jos conquistadores israelitas, milagrosamente. Entonces 
siguieron seis años de subyugar a los habitantes de 
aquella tierra, bajo el generalato de Josué. 

20 Dios había sentenciado a los cananeos, los descen-
dientes de Canaán el hijo maldito de Cam, al exter-
EXO. 40; NUM. 10-14, 20, 27; DEU. 31, 32, 34; JOS. 1-12; GEN. 9. 

24. ¿Por qué no fue sino hasta cuarenta años más tarde que 
entraron en la Tierra de Promisión, y qué escribió Moisés durante 
este tiempo? 
25, 26. ¿De qué maneras ayudó Jehová a Israel a apoderarse de 
la Tierra de Promisión, y por qué razones? 
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minio. Por lo tanto, para que se realizara su pacto 
con Abrahán de dar esta tierra a la descendencia o 
prole de Abrahán, "Jehová mismo era quien estaba 
peleando por Israel," haciendo que hasta el Sol y la 
Luna se detuvieran durante una batalla. Después de 
esto las porciones conquistadas del país se dividieron 
por suertes entre las doce tribus, en cumplimiento de 
la profecía de Jacob en su lecho de muerte. Los sacer-
dotes y los levitas no recibieron porciones de tierra, 
pero se les dieron cuarenta y ocho ciudades esparcidas 
por todo el país. 

27 Los israelitas no tenían rey humano visible. Je-
hová Dios era su Rey invisible, celestial. Por lo tanto, 
desde Josué en adelante hubo un período de 356 años 
durante el cual Dios levantó jueces para gobernar a 
su pueblo y librarlo de sus enemigos opresores. Estos 
quince jueces incluyeron a Sansón, el hombre física-
mente más fuerte que ha existido en la Tierra. Hacia 
el fin de aquel período de los jueces, en la ciudad de 
Belén, en el territorio de la tribu de Judá, vivió un 
hombre llamado Booz, un descendiente de Judá, aquel 
sobre el cual Jacob moribundo había pronunciado la 
bendición del Reino. En la edad avanzada de Booz 
una no israelita, 
Rut la moabita, 
se casó con un 
p a r i e n t e de 
Booz. Ella aban-
donó la adora-
c i ó n de l d i o s 
moabita Kemós 
y llegó a ser con-
versa a la adora-
ción del Dios de 
Israel, Jehová. 
Cuando la sue-
GEN. 12, 49; JOS. 10, 13-21; JUE. 1-21; RUT 1-4; 1 SAM. 4, 7. 
27, 28. ¿Quiénes gobernaron a los Israelitas desde los días de 
Josué en adelante? Y, con el tiempo, ¿cómo llegaron a tener reyes 
humanos ? 
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gra de ella, Noemí, ahora una viuda, regresó a Judá, 
la viuda Rut vino con ella y se casó con Booz de acuer-
do con el levirato, o sea, la ley de Dios sobre el matri-
monio de cuñado. Ella le dio a Booz de Belén un hijo 
llamado Obed, que llegó a ser el abuelo de David. 

28 El profeta Samuel el levita fue el último de 
aquella línea de quince jueces. Cuando él era anciano 
los israelitas le pidieron que estableciera un rey hu-
mano visible sobre su nación, rechazando así a Jehová 
como su Rey. Jehová le dio a Samuel instrucciones de 
ungir a Saúl el hijo de Cis de la tribu de Benjamín 
para que fuera rey. 

2i> Con el rey Saúl empezó un período de 510 años 
de reyes que reinaron en el nombre de Jehová sobre 
los israelitas. Temprano en su reinado Saúl resultó 
desobediente a Jehová. Por lo tanto Jehová por medio 
de Samuel le dijo a Saúl que el reino le sería quitado 
a su familia y le sería dado a un hombre que agradara 
al propio corazón de Dios. Al debido tiempo Dios envió 
a Samuel a Belén para ungir al joven pastorcillo Da-
vid para que llegara a ser el futuro rey sobre todo 
Israel. Después que David, armado con una honda, 
mató al gigante filisteo Goliat en combate singular, el 
rey Saúl hizo a David un comandante del ejército. Al 
sentir sospechas de que David era aquel a quien Dios 
había escogido para tomar el reino de la familia de 
Saúl, él obligó a David a huir por su vida y siguió 
persiguiéndolo para destruirlo. En esto fracasó. Final-
mente, después de reinar cuarenta años, murió. Su 
hijo Is-bóset le sucedió. 

30 No obstante, después de la muerte del rey Saúl la 
tribu de Judá hizo a David su rey como el "ungido de 
Jehová." Por siete años y medio él reinó en la ciudad 
de Ilcbrón en Judá. Entonces, después del asesinato de 
Is-bóset, las otras once tribus le pidieron a David que 
RUT 1 4; 1 SAM. 3, 7, 8-13, 15-31; 1 CRO. 10-12; 2 SAM. 1-5. 

29, 30. ¿Por qué perdió el favor de Jehová el rey Saúl, y cómo, 
al fin, llegó a estar en posesión de la tribu do Judá el cetro real, 
como se había predlcho? 
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reinara sobre ellas. Al fin el cetro de rey y el báculo 
de comandante llegaron a estar en posesión de Judá, 
como había prcdicho Jacob al morir. Poco después que 
David llegó a ser rey sobre la nación unida, tomó la 
ciudad de Jerusalén e hizo de ella la capital nacional. 
Allí, cerca de su palacio del monte do Sion, él levantó 
una tienda de campaña especial c hizo que los sacer-
dotes aarónicos metieran en ella el arca santa del 
pacto, que había quedado separada del tabernáculo 
sagrado cuando éste estuvo en la ciudad de Silo. Así, 
de manera simbólica Jehová empezó a reinar en ei 
monte de Sion en Jerusalén, mientras que David, como 
el representante visible de Dios, se sentaba en "el trono 
de Jehová." 

31 No satisfecho con que el arca del pacto de Jehová 
morara bajo las cortinas de una tienda, David le hizo 
saber al profeta Natán su idea de construir un glorioso 
templo para la adoración de Jehová y para alojar Su 
arca. Pero Jehová le dijo a Natán que le informara al 
rey David que él, un hombre de guerra, no habría de 
edificar el templo. La edificación del templo se le de-
jaría a un hijo de él. Además, debido a la devoción de 
corazón de David a él, Jehová le construiría a David 
una casa real, pues el reino sobre el pueblo de Dios 
permanecería en el linaje de David para siempre: "Tu 
casa y tu reino ciertamente serán estables hasta tiempo 
indefinido delante de ti; tu mismísimo trono llegará a 
ser un trono firmemente establecido hasta tiempo in-
definido." Este pacto de Dios con David para un reino 
eterno aseguraba o garantizaba que el Silo que había 
prcdicho Jacob cuando moría vendría en la línea de 
David, y, por lo tanto, también, la Descendencia de la 
"mujer" de Dios vendría en la línea de David. 

32 Aunque era un hombre de guerra, David era mú-
sico y poeta, y escribió muchos salmos, setenta y cinco 
de los cuales (incluso los Salmos 2 y 95) se hallan 
GEN. 49; 2 SAM. 5-7; 1 CRO. 11, 13-17; 1 SAM. 4; 1 CRO. 29. 

31,32. (a) ¿Qué quedaba asegurado por el pacto de Dios con 
David para un reino eterno? (b ) ¿En qué libro de la Biblia se 
hallan escritos del rey David ? 
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entre los 150 salmos del libro bíblico de los Salmos, y 
posiblemente el Salmo 72 también se le pueda asignar 
a David. 

33 No obstante, ¿ primariamente por medio de cuál 
de los hijos de David correría la línea de descendencia 
que llevaría directamente al Silo, el heredero perma-
nente del reino davídico eterno, la Descendencia de la 
"mujer" de Dios para magullar a Satanás la Serpiente 

en la cabeza? Según los nom-
bres en registro, David final-
mente tuvo veinte hijos. ¿Sería 
ése el sucesor de David sobre 
el "trono de Jehová" y el edi-
ficador del templo de Jehová 
en Jerusalén? Durante los cua-
renta años del reinado de David 
él puso en sujeción a todos los 
enemigos por toda la tierra que 
Jehová había prometido dar a 
la prole de Abrahán. Poco antes 
de morir, David abdicó su trono 
a favor de su sabio hijo Salomón 

33, 34. ¿Qué importante obra de construcción hizo el hijo de David 
y sucesor al trono, y qué libros de la Biblia escribió él por inspira-
ción de Dios? 

1 CRO. 3, 11, 14, 18-20; 2 CRO. 11, 2 SAM. 5. 8-12; 1 REV. 1, 2. 
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e hizo que lo ungieran como rey sobre las doce tribus 
de Israel. 

34 En el cuarto año de su reinado, o en el año 
cuatrocientos ochenta de haber sido Israel librado del 
país de Egipto, el rey Salomón empezó a edificar el 
templo de Jehová en el monte Moría, al norte del 
monte de Sion. Lo terminó en siete años y seis meses. 
El arca del pacto de Jehová fue introducida en su 
Santísimo, y 1 )ios santificó el templo y puso su nombre 
Jehová en 61. La sabiduría de Salomón y la felicidad 
de sus súbditos fue de conocimiento mundial. Bajo 
inspiración del espíritu de Dios él escribió los libros 
de Eclesiastés y la Canción de Salomón y la mayoría 
de los Proverbios. 

85 En el transcurso de sus cuarenta años de reinado 
Salomón se casó con centenares de esposas y concu-
binas, mil en total, muchas de estas extranjeras, no 
israelitas. En su edad avanzada estas mujeres extran-
jeras hicieron que Salomón se volviera a la adoración 
de sus dioses falsos. En disgusto, Dios le dijo a Salo-
món que él les arrancaría diez tribus de Israel a los 
sucesores de Salomón y les dejaría a éstos solamente 
la tribu de Benjamín además de su propia tribu de 
Judá. De manera que comenzaron las dificultades 
para Salomón. Su gobierno se hizo opresor, como un 
yugo pesado. 

30 El sucesor real de Salomón, su hijo Roboam, re-
chazó la demanda del pueblo de que aliviara la carga 
que había sobre ellos. Ante esto, diez tribus de Israel 
se apartaron e hicieron rey para ellos a Jcroboam de 
la tribu de Efraín, tal como había prcdicho el profeta 
de Jehová, Alnas el silonita. Este nuevo reino de Is-
rael, de diez tribus, duró 257 años, guerreando contra 
el reino de Judá por mucho de ese tiempo, pues Judá 
había permanecido leal a la casa real de David. Tc-
BASADO EN REGISTROS DE 1 REYES 1-12 Y 2 CRONICAS 1-12. 

35, 36. ¿Qué acontecimientos llevaron a la división de la nación, y 
finalmente a la destrucción para el reino de diez tribus? 
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miendo lo que pudiera suceder si las diez tribus re-
beldes seguían subiendo al templo de Jerusalén en el 
reino de Judá a adorar a Jehová como Dios, el rey 
Jeroboam estableció la adoración de becerros dorados 
en las ciudades de Dan y Betel, en su propio territorio. 
Esto anunciaba segura destrucción para el reino de 
diez tribus de Israel en algún tiempo en el futuro. 

87 Diecinueve reyes siguieron a Jeroboam sobre el 
trono real, y todos ellos cayeron víctimas del pecado 
que él había introducido en Israel. El octavo rey desde 
Jeroboam, a saber, Acal), se casó con Jezabel, una 
adoradora extranjera de Baal, e introdujo la adora-
ción de Baal en Israel en su ciudad capital de Sama-
ría. Dios levantó a su profeta Elias para reprender al 
rey Acab, y para comenzar la destrucción de los sacer-
dotes y profetas de Baal en Israel. Durante el hambre 
de tres años y medio que él predijo y por la cual él 
oró, Elias ejecutó el primer milagro de su clase en 
esta Tierra, el de levantar de entre los muertos a una 
persona, el hijo de una viuda de fuera de Israel, en 
cuya casa estaba escondido. En una prueba con 450 
profetas de Baal en el monte Carmel o Carmelo, él 
pidió que cayera fuego del cielo para consiunir el 
sacrificio que había en el altar de Jehová, después de 
lo cual mató a los profetas de Baal y oró que cayera 
lluvia para terminar la larga sequía. Dios usó a Elias 
para predecir las muertes violentas del rey Acab y la 
reina Jezabel y para nombrar a Elíseo como su sucesor. 

38 Elias ejecutó un milagro por medio de herir el 
río Jordán con su prenda de vestir oficial para hacer 
que las aguas se dividieran para que él y su sucesor 
nombrado, Elíseo, cruzaran. Mientras los dos camina-
ban, Elias fue separado y llevado hacia el cielo por un 
torbellino en compañía de un carro de fuego y caba-
llos, y Elisco llegó a ser su sucesor activo. 
PARA MAS DETALLES VEA 1 REYES 12-22 Y 2 REYES 1-10, 13-17. 

37-39. ¿De qué manera se Introdujo la adoración de Baal en 
Israel, pero cómo se demostró que Jehová estaba usando a los 
profetas Elias y Elíseo como sus siervos? 
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39 Según las palabras de Malaquías el profeta de 
Jehová, Elias fue un cuadro profético de un profeta 
futuro que tendría la comisión de volver al pueblo de 
regreso a Jehová Dios "antes de la venida del día 
grande e inspirador de temor de Jehová." Su sucesor 
Elíseo actuó como profeta hasta en los días de Joás, 
el decimoterccr rey de Israel. Ejecutó una cantidad 
doble de milagros comparado con Elias, es decir, 
dieciséis, incluyendo la segunda resurrección que hay 
en el registro bíblico, el devolver la vida al hijo de 
una mujer sunamita. Durante su ministerio profético 
él fue testigo de la destrucción total en Israel de los 
adoradores de Baal, por el rey Jehú. Elíseo tuvo una 
muerte natural. 

40 Después de él, Jonás el profeta de Jehová fue 
arrojado de un barco durante una tormenta en el mar 
Mediterráneo y un gran pez se lo tragó. Después de 
pasar partes de tres días dentro del pez fue arrojado 
en tierra seca. En obediencia a Jehová él fue ahora 
a Nínive, la capital de Asiría, a predicar la destrucción 
<pie le vendría dentro de cuarenta días. Los ninivitas 
se arrepintieron ante la predicación de este extranjero, 
y Jehová perdonó a los ninivitas como lección de 
misericordia a Jonás. Más de doscientos años después 
de Jonás, Jehová envió a su profeta Nahúm a declarar 
y escribir su profecía en cuanto a la venidera y segura 
destrucción de Nínive, lo que significaba la caída del 
Imperio Asirio. Más de cien años antes do que Asiría 
fuera derribada como potencia mundial, su rey Sar-
gón II capturó y destruyó a Samaría, la ciudad capi-
tal del reino de diez tribus de Israel. El se llevó al 
destierro a los israelitas sobrevivientes y pobló de 
nuevo el país con extranjeros. Esto cumplió profecías 
por Oseas y Amós. 

MAL. 4; 2 REY. 2-10, 13, 17; JON. 1-4; NAH. 1-3; OSE. 8-11; AMOS 5-7. 

40. (a) ¿A cuál de sus profetas hizo Jehová que predicara y 
escribiera concerniente a Nínive, la capital de Asiría? (b ) Antes de 
que Asiría fuera derribada, ¿qué le hizo al reino de diez tribus 
de Israel, en cumplimiento de profecías? 
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PACTO DEL REINO CON DAVID 
CONTINUA EN VIGOR 

41 En cuanto al reino de Judá, la línea real de David 
continuo sobre el "trono de Jehová," en Jerusalén. 
Pero, ¿era esta línea real por medio de Salomón la 
línea directa en que vendría la Descendencia de la 
"mujer" de Dios en cumplimiento de la profecía do 
Jehová en el jardín de Edén? ¡No! Entre los veinte 
hijos de David hubo uno de nombre Natán, no el pro-
feta Natán. Más de quinientos años después el profeta 
Zacarías habló de la "familia de la casa de Natán" 
en conexión con la casa de David. El hijo de Natán 
fue Matatá; y fue por medio de la línea de Natán por 
Matatá que vino directamente la prometida Descen-
dencia, Silo, en la cuadragésima segunda generación al 
contar desde Natán. Las generaciones vigésima pri-
mera y vigésima segunda se mezclaron con la, línea real 
de Salomón, en los CÍISOS de Sealticl y el gobernador 
Zorobabel. Entonces hubo una separación hasta que 
al fin -losé, un descendiente de la línea de Salomón, 
llegó a ser yerno de la línea de Natán y así llegó a ser 
el padre de crianza de la prometida Descendencia en 
la carne. 

42 Diecinueve reyes siguieron al rey Salomón sobre 
el "trono de Jehová" en Jerusalén. En los días del 
bisnieto de Salomón, el rey Asa, Jehová Dios contestó 
la oración del rey y derrotó al rey Zera el etíope, 
quien vino contra el rey Asa con un millón de soldados 
y trescientos carros. Algún tiempo después Dios le-
vantó al profeta Jool para que predijera el tiempo 
cuando Jehová derramaría su espíritu "sobre toda 
suerte de carne" y que los que recibieran el espíritu 
profetizarían y solo aquellos (pie invocaran el nombre 
2 SAM. 5; ZAC. 12; IUC. 3; MAT. 1; 2 CRO. 14; JOEL 2. 

41. ¿ P o r medio de cuál de los hi jos del rey David vino la Des-
cendencia prometida? 
42. 43. ¿Cuáles son algunas de las cosas sobresalientes que Jehová 
hizo que sus profetas Joel, Amós, Isaías y Miqueas predi jeran 
durante el t iempo del reino de Judá ? 
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do Jehová se salvarían. En los días del rey Uzías Dios 
levantó sus profetas Amos, Oseas e Isaías. 

43 Se usó a Amós para profetizar que vendría el 
tiempo en que Jehová tomaría de las naciones no ju-
días un pueblo para su nombre, "todas las naciones 
sobre las cuales ha sido llamado mi nombre." Como 
una señal al rey malo Acaz, el profeta Isaías predijo 
<pie una "doncella," evidentemente significando una 
muchacha virgen, daría a luz un hijo y llamaría su 
nombre Emmanuel, que significa "Con Nosotros Está 
Dios." Isaías también predijo la caída de Babilonia 
como potencia mundial y hasta predijo el mismísimo 
nombre del conquistador de Babilonia, Ciro, por medio 
del cual el pueblo de Jehová sería puesto libre del 
destierro en Babilonia y reedificaría el templo de Je-
hová y a Jerusalén y cultivaría de nuevo la tierra 
desolada de Judá. Isaías también predijo los sufri-
mientos terrestres de la prometida Descendencia de la 
"mujer" de Dios al ser magullado en el talón por la 
gran Serpiente. Un profeta contemporáneo, Miqucas, 
predijo la mismísima ciudad en la cual nacería en la 
carne la Descendencia de la "mujer" de Dios, a saber, 
en la ciudad de David, Belén, en el territorio de Judá. 

44 Ezcquías sucedió al rey malo Acaz en el trono de 
Jerusalén. Ezequías vio caer ante el rey de Asiría al 
reino de diez tribus de Israel con su capital en Sama-
ría por haber adorado Israel los becerros dorados y 
por su iniquidad general. Años más tarde, Scnaqucrib 
el rey de Asiría invadió la tierra de Judá y amenazó 
a Jerusalén, desafiando en jactancia a Jehová Dios. 
Jehová respondió y le dijo al rey Ezequías por medio 
de su profeta Isaías que el rey Scnaqucrib fracasaría 
y tendría que regresar a su propio país, donde caería 
a manos de asesinos. Esa noche el ángel de Jehová dio 
muerte a 185.000 soldados de Scnaqucrib y así lo envió 
AMOS 9; ISA. 7, 13, 21, 44, 45, 47, 50, 53; MIQ. 5; 2 REY. 18, 19. 

44. Aunque Samarla cayó ante el rey de Asirla, ¿por qué no pudo 
Senaquerlb tomar a Jerusalén? 
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corriendo a casa. Ezcquías ahora se en fermó de muerte, 
y lo alarmante del asunto era qLie no tenía heredero al 
trono. El profeta Isaías puso en registro la oración que 
Ezequías oró a Dios pidiendo misericordia. Dios le in-
formó por medio de Isaías que Jehová le añadiría 
quince años a su vida. Después de su recobro tuvo Tin 
hijo. Por consiguiente, cuando su hijo Manasés ascen-
dió al trono, este Manasés tenía solo doce años de edad. 
En esc tiempo Elmadam era el que llevaba adelante 
la línea de Natán. 

45 Manasés reinó cincuenta y cinco años. Se hizo 
idólatra y fue causa de derramamiento injusto de 
sangre, llenando a Jerusalén de sangre "de cabo a 
cabo." Por esto, Jehová Dios resolvió destruir a Jeru-
salén, derribando así el reino. Aun la reforma de Ma-
nasés al fin de su reinado no cambió el propósito de 
Jehová. Tampoco hizo esto el reinado justo de su pia-
doso nieto Josías. El profeta Sofonías gritó ¡ Ay! para 
la ciudad, y advirtió del venidero "gran día de Je-
hová" y dijo cómo uno podría ser 'ocultado en el día 
de la cólera de Jehová.' En el año decimotercero del 
reinado del rey Josías, o cuarenta años antes de que 
Jerusalén fuera destruida, Jehová Dios levantó a un 
joven profeta, Jeremías. El se lamentó mucho por la 
muerte del buen rey Josías a la edad de treinta y nueve 
años, cuando éste trató de evitar que Faraón-Necao de 
Egipto pasara a través del territorio israelita hacia 
Asiría. Ahora Judá comenzó a declinar rápidamente. 

40 Los judíos hicieron que Joacaz, el segundo hijo 
vivo del rey Josías, fuera su sucesor. No obstante, 
Faraón-Necao de Egipto intervino y se lo llevó cautivo 
a Egipto c hizo que su hermano mayor Eliaquín fuera 
el rey y cambió su nombre a Joaquim. Tres años más 
2 REY. 20-24; 2 CRO. 32-36; ISA. 38; LUC. 3; SOF. 1-3; JER. 1. 

45. (a) ¿Por qué razón resolvió Jehová más tarde destruir a 
Jerusalén? (b) ¿En qué capacidad sirvieron Sofonías y Jeremías a 
Jehová en los años que siguieron? 
46, 47. ¿Como resultado de qué sucesos llegaron a ser vasallos de 
Babilonia los reyes de Judá, y quiénes estuvieron entre los que 
fueron llevados cautivos a Babilonia pocos años más tarde? 
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tarde Nabucodonosor llegó a ser rey de Babilonia y 
derrotó a los egipcios en batalla. Entonces, como se 
predijo en la magnífica profecía de Habacuc, los babi-
lonios se pusieron en movimiento contra Jerusalén. 
Allí, en el octavo año del reinado del rey Joaquim, 
Nabucodonosor lo hizo vasallo de Babilonia. 

17 Tres años más tarde el rey Joaquim se rebeló 
contra Babilonia y a favor de Egipto. Por lo tanto 
Nabucodonosor procedió a venir contra Jerusalén. 
Mientras tanto, en el año undécimo de su reinado, 
Joaquim murió y su liijo de dieciocho años, Joaquín, 
l'ue hecho rey, y reinó solo tres meses. El salió de la 
ciudad sitiada de Jerusalén y se rindió a los babilonios. 
Nabucodonosor entonces se lo llevó a él y a otros miles 
de judíos al cautiverio en Babilonia, incluso a dos jó-
venes que llegaron a SCL1 los profetas Daniel y Ezéquicl, 
y también un benjaminita llamado Gis, quién llegó a 
ser el bisabuelo de Mardoqueo y Ester. Nabucodonosor 
también tomó al tío de Joaquín, el cuarto hijo de 
Josías, llamado Matanía, y lo hizo rey de Jerusalén y 
cambió su nombre a Sedequías. El también gobernó 
como vasallo de Babilonia. 

48 El profeta Jeremías quedó en Judá y continuó 
profetizando. Predijo la venidera destrucción de Jeru-
salén y la desolación completa de la tierra de Judá y 
Jerusalén, que quedarían sin hombre o bestia domés-
tica, por setenta años de corrido. En contraste con eso, 
Jeremías también predijo la caída de la Babilonia 
imperial a manos de sus enemigos y entonces la libera-, 
ción do los cautivos judíos para volver a Sion, a Jeru-
salén, para repoblar el país y restaurar la adoración 
de Jehová en un templo reconstruido. Jeremías tam-
bién recibió inspiración para predecir que Jehová Dios 
haría un nuevo pacto con su pueblo, pero no según el 
pacto de la Ley que había hecho con las doce tribus 

JER. ó, 29-31, 46; HAB. 1; 2 REY. 24; DAN. 1; EZE. 1; ESTER 2. 

48. ¿Qué acontecimientos que envolvían a Jerusalén y Babilonia 
predijo Jeremías, un profeta en Judá? 
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de Israel por medio del profeta Moisés. Jeremías 
aconsejó a los judíos (pie se sometieran a Babilonia. 

40 Mientras tanto, en el quinto año de su destierro en 
Babilonia, Ezequiel comenzó a profetizar en Babilonia 
a los judíos cautivos allí. Por inspiración Jehová Dios 
mantuvo a Ezequiel informado de lo que estaba su-
cediendo en Jerusalén, para que así Ezequiel pudiera 
informar esto a los judíos cautivos en Babilonia, 
hasta informarles del mismísimo día cuando empezó el 
sitio final de Jerusalén. Después que se le informó la 
caída de Jerusalén, Ezequiel comenzó a profetizar en 
cuanto a la restauración de la tierra desolada de Judá 
y el regreso de los cautivos judíos desde Babilonia. 
También predijo con muchos detalles la edificación de 
un nuevo templo para la adoración de Jehová, cerca 
de una ciudad llamada Jehová-sama ["Jehová Mismo 
Está Allí"] . Por más de sesenta veces en sus profecías 
escritas Ezequiel informa que Jehová declara que las 
diferentes naciones y pueblos ciertamente sabrán que 
El es Jehová. 

50 En Jerusalén, contrario al consejo del profeta 
Jeremías, el rey Sedequías se rebeló, en el noveno año 
de su reinado, contra Nabucodonosor y a favor de 
Egipto. Por lo tanto en Babilonia Ezequiel dirigió 
esta profecía contra el rebelde rey Sedequías: "Re-
mueve el turbante, y quita la corona. . . . Una ruina, 
una ruina, una ruina la haré. En cuanto a ésta tam-
bién, ciertamente no llegará a ser de nadie hasta que 
venga aquel que tiene el derecho legal, y tengo (pie 
dárselo a él." Así él se refirió a la venida del legítimo 
Heredero Permanente del trono del rey David. Pero 
ahora Nabucodonosor vino de nuevo desde Babilonia 
y le puso sitio a Jerusalén. Por algún tiempo se levan-
tó el sitio, para permitirle a Nabucodonosor sofocar la 

JER. 27, 31, 38, 52; EZE. 1, 21, 24, 33, 36, 37, 39-48; 2 REY. 24, 25. 

49, 50. ¿Quién estaba sirviendo como el profeta de Jehovft a los 
judíos cautivos en Babilonia para este tiempo, y qué profetizó él 
acerca de la restauración y el venidero Heredero lJermanente del 
trono del rey David? 
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amenaza de los ejércitos de Faraón de Egipto. El pro-
feta Jeremías fue arrestado entonces, pero, tal como 
él había advertido, los babilonios regresaron y reno-
varon el sitio. 

51 Después de dieciocho meses de sitio los babilonios 
hicieron una brecha y entraron en Jerusalén en el año 
undécimo de su rey Sedequías. El rey fue capturado 
(m su fuga, y el profeta Jeremías fue soltado do la 
prisión por el general babilonio. El mes siguiente la 
ciudad de Jerusalén y su templo construido por Salo-
món fueron destruidos. Los hijos del rey Sedequías 
fueron ejecutados. El mismo fue cegado y lo llevaron 
a prisión a Babilonia. Su sobrino Joaquín ya estaba en 
Babilonia y llegando a ser padre de varios hijos en el 
cautiverio, lo cual llevaría adelante la línea real de 
Salomón. La mayoría de los judíos que sobrevivieron 
a la caída y destrucción de Jerusalén fueron llevados 
al destierro a Babilonia. Entre los judíos cautivos allí 
durante los siguientes setenta años estuvo uno llamado 
Ncri, (pie había descendido del rey David por medio 
de su hijo Natán. Esta línea de familia ahora llegó a 
estar emparentada con la familia de Salomón por 
medio de Sealtiel y su hijo Zorobabel. 

52 En cuanto al profeta Jeremías, el general babilo-
nio lo soltó para que fuera a Mispá a vivir con el go-
bernador judío Gedalías y los judíos pobres que toda-
vía quedaron en el país. El dolor de Jeremías ante la 
destrucción de Jerusalén se expresó en su libro intitu-
lado Lamentaciones. Tristemente, en el séptimo mes 
lunar del año Gedalías fue asesinado, y contra el con-
sejo del profeta Jeremías el pueblo se lo llevó y huyó 
a Egipto por temor de represalias de parte de Babilo-
nia. Así la tierra de Judá y Jerusalén comenzó a yacer 
completamente desolada, para guardar un sábado de no 
ser cultivada por setenta años. Aproximadamente para 
este tiempo el profeta Abdías terminó su libro, di-

2 REY. 25; 2 CRO. 36; JER. 37, 39-43, 52; 1 CRO. 3; IUC. 3. 

51, 52. ¿ Qué serie de acontecimientos llevó a la destrucción de 
Jerusalén y a la desolación completa de la tierra de Judá? 
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cienclo a los enemigos del pueblo de Jehová que no se 
regocijaran por la calamidad de los judíos y advir-
tiéndoles de la venganza venidera de parte de Jehová 
Dios. 

53 En Babilonia el profeta Ezequiel continuó pro-
fetizando hasta dieciséis años después de la destrucción 
de Jerusalén. Pero Dios levantó otro profeta en Babi-
lonia, a saber, a Daniel, en el año segundo después que 
Nabucodonosor destruyó a Jerusalén y así llegó a ser 
el rey dominante de la Tierra. Daniel interpretó el 
sueño profético del rey Nabucodonosor, y mostró que 
el período de dominación de la Tierra por los gentiles 
(no judíos) duraría siete tiempos prof éticos, ó 2.520 
años, desde la destrucción de Jerusalén y la desolación 
de la tierra de Judá. Después de eso se establecería el 
reino de Dios y éste trituraría a todos los gobiernos 
políticos terrestres y permanecería para siempre, sin 
sucesor. 

54 Se usó a Daniel para predecir la sucesión de po-
tencias mundiales desde Babilonia en adelante, cómo 
Babilonia caería ante los medos y persas, y cómo la 
Potencia Mundial Medopersa caería ante los griegos. 
La Potencia Mundial Griega, a su vez, cedería ante 
otra potencia mundial, no identificada por nombre 
pero descrita con bastante detalle. En la noche en que 

Babilonia cayó a los 
modos y persas, la 
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cual noche está establecida en la historia mundana 
como habiendo acontecido en el año 53!) antes de nues-
tra era común, Daniel le interpretó a Belsasar, el nieto 
de Nabucodonosor, la milagrosa escritura a mano que 
había aparecido en la pared del salón de banquetes de 
Belsasar. Aquella noche Belsasar fue muerto por los 
conquistadores, y por algún tiempo Darío el medo 
gobernó como el rey de Babilonia. 

55 Durante el gobierno de Darío el medo, Daniel oró 
a Jehová Dios porque los setenta años de desolación de 
Judá y Jerusalén se acercaban a su fin. En aquel 
tiempo Jehová le reveló a Daniel que Mesías el Cau-
dillo principesco iba a venir y que aparecería en la 
Tierra sesenta y nueve semanas de años (ó, 483 años) 
después que se emitiera y se pusiera en vigor la orden 
imperial de reedificar los muros derruidos de la reedi-
ficada Jerusalén. En medio de la septuagésima semana 
de años (o, tres años y medio después de su aparición) 
el Mesías o Nombrado sería muerto como sacrificio. 
Sin embargo, el pacto de Dios, hecho mucho tiempo 
atrás con Abrahán el antepasado de ellos, continuaría 
teniendo aplicación especial a la nación judía hasta el 
fin de la septuagésima semana de años, o al fin del 
período de 4Í)0 años. De modo que ahora el pueblo de 
Jehová Dios tendría un medio de medir exactamente 
(uándo el Mesías, el Silo, la Descendencia de la "mu-
jer" de Dios, aparecería en la Tierra. 

00 Daniel también predijo el "tiempo del f in" que les 
sobrevendría a las naciones no judías después de cier-
tos acontecimientos históricos que el ángel de Dios le 
reveló a Daniel. Cuando los judíos fueron soltados de 
BASADO EN EL REGISTRO DE DANIEL 5. 9, 11, 12 Y GENESIS 3, 12, 49. 

53. ¿Por cuánto tiempo continuaría esta dominación gentil de la 
Tierra antes del establecimiento del reino de Dios, según Daniel 
el profeta de Jehová en Babilonia? 
54. ¿Qué sucesión de potencias mundiales predijo Daniel, y cuándo 
cayo Babilonia a los medos y persas? 
55. Hacia el fin del período de selenta años de desolación de 
Jerusalén, ¿qué reveló Jehová concerniente a la venida del 
Mesías ? 
56. 57. ¿Cuándo fueron soltados de Babilonia los judíos, pero 
qué hizo que el completar la reconstrucción del templo se retarda-
ra muchos años ? 
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Babilonia por el decreto del rey Ciro, en 537 a. de la 
E.C. (según nuestra historia), en el año septuagésimo 
y último de la desolación de Jerusalén, el anciano 
Daniel no fue con el resto de fieles judíos de regreso 
a su país natal, para reconstruir el templo de Jehová. 
El murió, evidentemente, durante el dominio imperial 
del rey Ciro el persa. Zorobabel, quien nació en Babi-
lonia, condujo al resto de regreso como su gobernador 
nombrado. 

57 En armonía con el decreto de Ciro, la reconstruc-
ción del templo comenzó prontamente. Pero los enemi-
gos de alrededor estorbaron y al fin impidieron el tra-
bajo por medio de apelar al gobierno imperial persa. 
Quince años después del principio de la obra en el 
templo Jehová Dios levantó a su profeta Ageo y en-
tonces a su profeta Zacarías para estimular la obra. 
Cuando los enemigos apelaron de nuevo al gobierno 
persa contra los judíos, los judíos explicaron los asun-
tos al emperador, Darío. El hizo que se efectuara una 
investigación de los registros, descubrió los hechos 
verdaderos, y levantó la proscripción que se había im-
puesto a la edificación del templo. Cuatro años, cinco 
meses y algunos días más tarde el templo fue comple-
tado por el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote 
Josué y fue dedicado. 

58 El emperador Darío fue sucedido por Asuero, al 
cual la historia seglar se refiere como Jerjcs I. Para 
reemplazar a su esposa desobediente Vasti, el empera-
dor se casó con Ester (Hadasa) la prima de Mardo-
queo el judío, quien estaba al servicio del emperador. 
No obstante, llaman el agaguita fue hecho primer 
ministro. En su esfuerzo por destruir a Mardoqueo el 
judío, llaman logró por astucia que el rey Asuero 
firmara un decreto según el cual todos los judíos ha-
bían de ser muertos atrozmente en todas partes de las 
provincias del imperio, incluyendo a Judá y Jerusalén. 
Siguiendo el consejo de su primo Mardoqueo, la reina 
VEA ESDRAS 1-6; 1 CRO. 3; AGEO 1, 2; ZAC. 1, 4; ESTER 1-4. 

58, 59. Durante el reinado del rey Asuero de Persia, ¿cómo se 
frustró un proyecto contra la vida de los judíos? 
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Ester arriesgó su 
vida para obtener 
una audiencia espe-
cial con su esposo 

imperial. En una comida especial, a la cual ella invitó 
tanto al rey Asuero como a su primer ministro, ella 
se reveló como judía y expuso a Hamán como el (pie 
había proyectado la destrucción de su pueblo. Enco-
lerizado, el rey Asnero ordenó (pie 
Hamán fuera colgado en la misma 
horca que había construido para 
colgar a Mardoqueo. Entonces nom-
bró a Mardoqueo su primer ministro. 

50 La reina Ester volvió a arries-
gar su vida para pedir al rey que 
permitiera un decreto que diera a los 
judíos amenazados autoridad para 
defenderse en el día que se había 
asignado para matarlos atrozmente, 
el día trece de Adar. Así, en aquel 
día, los judíos por todas partes se 
defendieron y mataron a todos aque-
llos que buscaban matarlos. Hasta 
los diez hijos de Hamán fueron col-
gados. En la capital imperial los 
judíos continuaron matando a sus 
enemigos por un segundo día. En 
PARA DETALLES ADICIONALES SOBRE ESTO LEA ESTER, CAPITULOS 5-9. 
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celebración de esto se comenzó entre los judíos el día 
festivo anual de Purim. Mardoqueo continuó usando 
SLI puesto elevado para el provecho de los judíos. 

60 Jerjes fue sucedido por Artajerjcs como empera-
dor de Persia. En el año séptimo de su reinado él 
envió a Jerusalén al sacerdote judío llamado Esdras, 
quien también era copista de las Santas Escrituras, 
con contribuciones especiales para el templo. Sin pro-
tección militar Esdras y un grupo de desterrados ju-
díos, incluyendo levitas, y netineos, llegaron sin per-
cance a Jerusalén. Al llegar a saber que los judíos 
restaurados habían entrado en matrimonios mixtos con 
los pueblos no judíos de alrededor, Esdras purificó la 
nación haciendo que estos matrimonios mixtos fueran 
disueltos en cierta ocasión fija. 

01 En el año vigésimo del reinado del rey Artajerjcs 
le vinieron noticias a su mayordomo, Nehemías el 
jttdío, de que los muros de Jerusalén estaban en muy 
malas condiciones. Cuando Artajerjcs supo que esto le 
causaba angustia a su mayordomo, le otorgó la petición 
de Nehemías de ir a Jerusalén para reconstruir los 
muros de la ciudad. Poco después de llegar allí, Nehe-
mías hizo arreglos para la reconstrucción de los muros,. 
Los enemigos, incluyendo a Gcscm el árabe, trataron 
de asustar a los judíos para que dejarán su obra de 
defensa, pero Nehemías armó a los constructores con-
tra el ataque por sorpresa, y la obra continuó. En cin-
cuenta y dos días se completaron los muros, en el día 
vigésimo quinto del mes lunar de Elul (agosto-
septiembre) en el año vigésimo del rey Artajerjcs, o 
en el año 455 a. de la E.C. según la historia mundana. 
Después de eso hubo una inauguración gozosa de los 
muros de la ciudad con una celebración especial. Fue 
en el logro de esto en el año 455 a. de la E.C. que 

BASADO EN REGISTRO DE ESTER 9, 10, ESDRAS 7-10, NEHEMIAS 1-6, 12. 

60. ¿Quién fue Esdras, y cómo dio adelanto a los intereses de la 
adoración de Jehová? 
61. ¿Cómo se logró la reconstrucción de los muros de Jerusalén, 
y por qué fue aquel período un tiempo do importancia profética? 
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comenzaron a contar las setenta semanas de años según 
las predijo el profeta Daniel, y así se marcó al año 
2!) de nuestra era común como el año en el cual el 
Mesías prometido había de aparecer en la Tierra. 

62 El sacerdote Esdras, el experto copista de la ley 
de Dios, estuvo asociado con el gobernador Ncliemías 
en su obra, particularmente en instruir a los judíos 
restaurados en la Palabra escrita de Dios. El goberna-
dor Nehcmías gobernó con justicia y corrigió malas 
condiciones del país, especialmente encargándose de 
(pie la adoración de Jehová en el templo reconstruido 
siguiera adelante fielmente. Después de una ausencia 
de algún tiempo Nehcmías volvió a Jerusalén y halló 
necesario purificar el templo y también disolver los 
matrimonios mixtos en que habían entrado lós judíos. 

63 Aproximadamente para este tiempo apareció un 
profeta con un mensaje especial concerniente al tem-
plo de Jehová. El predijo que Jehová Dios enviaría 
delante de él un mensajero. Este prepararía el camino 
delante de .Jehová antes que Jehová viniera súbita-
mente al templo acompañado por su "mensajero del 
pacto." En el interés de la adoración pura del único 
Dios vivo y verdadero, Jehová purificaría a los sacer-
dotes del templo y a los levitas. También daría testi-
monio desde el templo contra los malhechores de la na-
ción de Judá y Jerusalén, para que la gente ofreciera 
sacrificios aceptables como sus antepasados habían 
liecho mucho tiempo atrás. Este profeta, de nombre 
Malaquías, también predijo la venida del ardiente día 
de Jehová para la destrucción de los inicuos. Pero con 
ese día en mira, él enviaría a su pueblo a aquel a 
quien él llama "Elias el profeta" para que éste hiciera 
(pie el pueblo de Dios (pie se extraviaba volviera a él. 

LEA DETALLES EN DANIEL 9, NEHEMIAS 8-10, 12, 13 Y MALAQUIAS 3, 4. 

62, 63. (a) ¿Cómo demostró el gobernador Nehcmías su Interés 
en el templo de Jerusalén? (b) ¿Qué dijo el profeta Malaquías 
acerca de acción futura que se tomaría en conexión con el templo, 
y por lo tanto qué hizo él que la gente esperara? 



f)78 'COSAS EN LAS CUALES ES IMPOSIBLE QUE DIOS MIENTA' 

De manera que el profeta Malaquías terminó su obra 
aparentemente en el quinto siglo antes de nuestra era 
común, dejando al pueblo escogido de Jehová espe-
rando la venida de este importante precursor y 
reformador. 

04 Después de la obra de Malaquías los "siete tiem-
pos" de dominación gentil del mundo de la humanidad 
continuaron transcurriendo mientras Jerusalén, que 
en un tiempo fue el asiento del reino típico de Dios en 
la Tierra, continuó en sujeción a las potencias mun-
diales gentiles. Las setenta semanas de años también 
continuaron contando. En la semana decimoctava, o 
en 331 a. de la E.C., el "rey poderoso" predicho por 
el profeta Daniel, a saber, Alejandro Magno, el mace-
donio, derribó al Imperio Persa, y estableció al Im-
perio Griego o Maccdonio como la nueva potencia 
mundial. Ocho años más tarde él murió en Babilonia, 
situada en el río Eufrates; y ahora, como habían prc-
dicho las profecías de Daniel, su imperio se dividió en 
cuatro reinos helénicos. Con el tiempo esta situación 
cedió lugar a la siguiente potencia mundial, la romana, 
tal como había previsto Daniel. 

05 Fue en la quincuagésima séptima semana de años, 
o en G3 a. de la E.C., que Jerusalén llegó a estar sujeta 
al Imperio Romano. Con el tiempo el Senado romano 
nombró a un idumeo o edomita llamado Ilcrodes, hijo 
de Antipáter, para que fuera rey de Jerusalén, y en 
37 a. de la E.C. él se estableció allí como rey. En el 
año 30 a. de la E.C. Egipto llegó a ser una provincia 
romana y por medio de este acontecimiento a más 
tardar Roma llegó a ser la nueva potencia mundial, 
con Octavio de gobernante. En la sexagésima segunda 
semana de años, o en 27 a. de la E.C., el Senado ro-
BASADO PRINCIPALMENTE EN MALAQUIAS 4, DANIEL 4, 7-9, 11 Y MATEO 2. 

64, 65. ¿Qué otras dos potencias gentiles ejercieron control sobre 
Jerusalén durante los años restantes hasta que comenzaron a 
suceder los acontecimientos que se relatan en la segunda parte 
de la Biblia? 
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mano decretó que 
Octavio era Augus-
to. Fue durante su 
reinado, que duró 
hasta el 1!) de agos-
to del año 14 de 
nuestra era común, 
que empezaron a 
acontecer los suce-
sos de la segunda 
parte de la Santa 
Biblia, escrita en el 
griego común de 
aquel tiempo. 

00 En la sexagésima quinta semana de años de las se-
tenta semanas que predijo el ángel Gabriel al profeta 
Daniel, durante el reinado de César Augusto de liorna, 
se produjo el nacimiento por tanto tiempo esperado. 
Pero, ¿en la familia de quién? ¿En la de Hcrodes el 
Grande, (pie entonces era rey de Jerusalén? No; porque 
ése era un cdomita, un descendiente de Esaú el hermano 
gemelo de Jacob. Aunque él era rey de Jerusalén y 
era descendiente del patriarca Abrahán, él no era de 
la casa de David con quien Jehová Dios había hecho 
un pacto para un reino eterno. Bajo la protección de 
Dios dos líneas registradas do descendencia desde el 
rey David todavía se mantenían, una por medio del 
hijo real de David, Salomón, y la otra por medio de 
Natán hijo de David. En la línea que venía por medio 
de Salomón, Jacob tuvo un hijo llamado José, (pie 
nació en Belén. Pero en la línea por medio de Natán, 
llelí tuvo una hija llamada María, nacida en Belén. 
María llegó a estar desposada a José, mientras él tra-

DANIEL 9; 2 SAMUEL 7; 1 CRONICAS 17; MATEO 1; LUCAS 1-3. 

66. Durante el reinado de César Augusto de Roma, ¿entre los 
descendientes de quiénes aconteció un nacimiento esperado por 
mucho tiempo? 

PARTE II 
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bajaba como carpintero en Nazaret. María vivía allí 
también. 

07 Según la profecía de Malaquías dada siglos antes 
había de haber un precursor del "mensajero del pac-
to" de Jehová, un precursor que correspondería con 
Elias el profeta. En vista de esto, Dios envió a su ángel 
Gabriel al templo de Jerusalén para informar al sacer-
dote Zacarías de que, a pesar de la edad de el y de su 
esposa Elisabet, él tendría un hijo, al cual había de 
llamar Juan. Además, Gabriel dijo: " A muchos de los 
hijos de Israel los volverá a Jehová, Dios de ellos. 
También, irá delante de él con el espíritu y poder de 
Elias." En el sexto mes de estar encinta la esposa de 

Zacarías, Dios envió su 
ángel Gabriel a Nazaret 
para decir a su parienta 
María que ella era la se-
lección de Dios para dar a 
luz el Heredero Permanen-

te de David al reino 
eterno. Ella había 
de darle el nombre 
de Jesús. 

08 Este Jesús "será 
llamado Hijo del Al-
t ís imo; y Jehová 
Dios le dará el trono 
de David su padre, 
y gobernará como 
rey sobre la casa de 
Jacob para siempre, 
y de su reino no 
habrá fin." María no 

concebiría a este hijo por coito con José su prometido; 
el espíritu de Dios haría que ella estuviera encinta; 
CONSULTE MALAQUIAS 4, LUCAS 1 PARA CONFIRMACION DE ESTE RELATO. 

67-71. (a) ¿Por qué envió Dios un Angel a anunciar el nacimiento 
de un hijo al sacerdote Zacarías? (b) ¿Cómo sucedió que Jesús 
naciera de María como Heredero Permanente del reino de David? 
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"por eso también lo que nace será llamado santo, Hijo 
de Dios." 

(iü María concordó en todo esto, y el ángel Gabriel 
desapareció. Entonces sucedió lo que el apóstol Pablo 
nos revela: el Hijo principal de Dios en el cielo, el 
"Hijo unigénito de Dios," se despojó de su forma ce-
lestial y gloria, para que Dios, su Padre celestial, 
transfiriera milagrosamente su vida a la matriz de 
María la virgen judía, y él tuviera un nacimiento hu-
mano y llegara a estar "en la semejanza de los hom-
bres." Así, el Hijo de Dios bajó del cielo. La profecía 
de Isaías en cuanto a que Emmanuel nacería de una 
joven empezó a cumplirse. 

70 Cuando José descubrió que María su desposada 
estaba encinta, él pensó en divorciarse de ella secreta-
mente. Pero el ángel de Dios se le apareció a él en un 
sueño para revelarle que lo que estaba engendrado en 
María era por espíritu santo. Por lo tanto, obedeciendo 
al ángel, José se casó con María. 

7 1 Con el tiempo, el sacerdote Zacarías y Elisabet 
tuvieron su hijo Juan, y su padre pronunció una pro-
fecía en cuanto a él, que sería "llamado profeta del 
Altísimo." 

72 En aquellos días el emperador romano anunció T i n 
decreto para que la gente se registrara en sus lugares 
de nacimiento. Para cumplir con este decreto, José 
tomó a María ya encinta, y bajaron a Belén. Allí 
cierta noche María dio a luz a Jesús y lo colocó en un 
pesebre de alimentar a los animales, pues todas las 
habitaciones de alojamiento estaban llenas, liso fue 
treinta años antes de cuando tenía que aparecer Me-
sías el Caudillo según la profecía de setenta semanas 
dada por medio de Daniel, por lo tanto en el año 
2 a. de la E.C. Aquella misma noche el ángel de Dios 
anunció el nacimiento de Jesús a pastores que estaban 
vigilando los rebaños afuera en los campos de noche, 
LUCAS 1, 2; FILIPENSES 2; ISAIAS 7; MATEO 1, DANIEL 9. 

72, 73. (a) ¿Cómo sucedió que Jesús naciera en Bolón, y qué 
anuncio angelical se hizo concerniente a su nacimiento? (b ) ¿Qué 
ascendencia humana tuvo él? 
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después de lo cual un 
ejército de ángeles se 
apareció y dijo: "Glo-
ria en las supremas al-
turas a Dios, y sobre 
la tierra paz entre los 

hombres de buena 
voluntad." Los pas-

tores siguieron 
las direcciones y 
visitaron a Jesús 
el nene recién 
nacido. 

73 Así, por me-
dio de María, 
nació el Hijo de 
Dios en la línea 
de David por 
medio de Natán. 

Al octavo día Jesús fue circunci-
dado como miembro de la nación de Israel. En el día 
cuadragésimo José y María lo presentaron como primo-
génito en el templo de Jerusalén, y José, quien era de 
la casa de David por medio de Salomón, adoptó a 
.Jesús como su hijo, reforzando el linaje de Jesús en 
la casa real de David. 

74 Menos de dos años más tarde, algunos astrólogos 
de oriente vieron lo que parecía ser una estrella. Con-
sideraron que anunciaba el nacimiento del prometido 
"rey de los judíos." La "estrella" los guió a Jerusalén. 
El rey Heredes de Jerusalén tuvo una entrevista con 
ellos. Al preguntar él, los sacerdotes y escribas judíos 
le dijeron que el Mesías o Cristo había de nacer en 
Belén según la profecía de Miqueas. Por lo tanto el 
rey Hcrodes envió a los astrólogos allí para que loca-
lizaran al niño y se presentaran de nuevo ante él con 
la información. Fue ahora por primera vez que la 
TEA EL REGISTRO BIBLICO EN LUCAS 2, 3, MATEO 1, 2 Y MIQUEAS 5. 
74. Menos de dos años más tarde, ¿cómo fue puesta en peligro la 
vida de Jesús, y cómo sucedió que se criara en Nazaret? 
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advirtió en un sueño que no se presentaran de nuevo 
ante Herodes con el informe. Entonces el ángel de Dios 
se le apareció en un sueño a José y le dijo (pie tomara 
a Jesús y María y huyera, 110 a la India, sino ahajo a 
Egipto. El rey Herodes, decepcionado por los astró-
logos, envió ejecutores a Belén para matar atrozmente 

a todos los varoncitos (pie 
hubiera allí "de dos anos 
de edad para abajo." Des-
pués que el rey Herodes 
el Grande murió, el ángel 

de Dios le dijo a 
José que llevara a 
su familia de regre-
so a la tierra de 
Israel. Para evitar 
peligros él no vol-
vió a Belén de Judá 
sino que volvió a 
Nazaret de Gal ilca. 

75 Cuando Jesús 
tenía doce años de 

ESTA INFORMACION SE SACA DE LA BIBLIA EN MATEO 2, LUCAS 2. 

75. Cuando Jesús tenía doce años de edad, ¿dónde lo hallaron 
José y María después que todos habían concurrido a la celebración 
de la pascua en Jerusalén? 

"estrella" los guió a la 
casa de Belén y allí ellos 
presentaron regalos a Je-
sús. 101 ángel de Dios les 
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edad, José y María lo llevaron desde Nazaret a asistir 
a la celebración de la pascua en Jerusalén. Después de 
la celebración lo hallaron en el templo considerando la 
Palabra de Dios con los maestros de allí. A José y 
María él les dijo: "¿No sabían que tengo que estar en 
la casa de mi Padre?" Regresó con ellos a Nazaret y 
se hizo carpintero como José. 

70 En Roma Tiberio César sucedió a Augusto el 19 do 
agosto del 14 E.C. "En el año decimoquinto del rei-
nado de Tiberio César," o en la primavera de 29 E.C., 
Dios envió a Juan el hijo del sacerdote Zacarías, a 
bautizar a judíos en símbolo del arrepentimiento de 
éstos y para esperar la venida del "Cordero de Dios 

que quita el pecado del mundo." 
77 Terminaba ya la sexagésima nove-

na semana de años de la profecía de 
Daniel y Jesús de Nazaret oyó que Juan 
el Bautista predicaba que el reino de 
Dios se había acercado. Jesús "era co-

mo de treinta años" ahora. Por lo tanto él fue adonde 
Juan el Bautista en el río Jordán e hizo que Juan lo 
bautizara en agua. Al subir Jesús bautizado del agua 
pareció que los cielos se abrieron, una paloma descen-
dió hacia él en símbolo del descendimiento del espíritu 

de Dios sobre él, y 
>z vino del cielo, 
do: "Este es mi 

el amado, a 
he aprobado." 

)ios lo ungió con 
tu santo y po-
y la profecía de 
concerniente al 

liento del más 
e Profeta y Prc-
>r de Dios co-

MAT. 3; MAR. 1, 6; LUC. 2, 3; JUAN 1; HECH. 10; DAN. 9; ISA. 61. 

7G. ¿En qué año empezó a bautizar Juan, y en preparación para 
qué se hizo su obra? 
77. ¿Cuándo se bautizó Jesús, y quién resultó ser él? 
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menzó a cumplirse. Así Jesús llegó a ser el Mesías, el 
Cristo o Ungido; y la sexagésima novena semana de 
la profecía de Daniel terminó, allí en 29 E.C. La Pro-
metida Descendencia de la "mujer" de Dios había 
venido a la Tierra. 

78 Por el espíritu de Dibs Jesucristo fue ahora im-
pelido a ir al desierto para ayunar por cuarenta días 
y ser sometido a una prueba triple por Satanás el 
Diablo. El resistió las tentaciones del Diablo, y enton-
ces regresó adonde Juan el Bautista junto al río Jor-
dán. Juan lo señaló como el "Cordero de Dios," y fu-
turos discípulos de Jesús vinieron adonde él, primero 
Andrés y Juan el hijo de Zebedco, más tarde Pedro. 
Cierto día Jesús y su madre y discípulos suyos asistie-
ron a una celebración de bodas. En un caso de emer-
gencia aquí Jesús ejecutó su primer milagro, haciendo 
que más de 400 litros do agua se transformaran en vino 
de la mejor clase. En la primavera siguiente él y sus 
discípulos subieron a Jerusalén para la fiesta de la 
pascua. El ahora usó su autoridad espiritual para lim-
piar el templo de las operaciones comerciales que se 
ejecutaban allí. 

70 Ba jo la dirección de Jesús sus-discípulos empe-
zaron a bautizar con el bautismo de Juan a judíos 
arrepentidos. Después de eso la obra pública de Juan 
el Bautista cesó, cuando Juan condenó el matrimonio 
incestuoso del gobernante ílo distrito Ilerodes Antipas 
con la esposa de su medio hermano Felipe. 

80 Cuando Jesús supo (pie Juan había sido puesto en 
prisión, se retiró a la, Provincia de Galilea y empezó a 
predicar: "Arrepiéntanse, porque el reino de los ciclos 
ISA. 61; DAN. 9; MAT. 4, 14; MAR. 1, 6; LUC. 3, 4; JUAN 1-3. 

78. (a) ¿Quién se esforzó por tentar a Jesús, pero sin éxito? 
(b) ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? En la primavera 
siguiente, ¿qué hizo él en cuanto a operaciones comerciales en el 
templo de Jerusalén? 
79, 80. (a) Después que cesó la obra pública de Juan el Bautista, 
¿qué empezó a predicar Jesús, y qué profecía de Isaías aplicó a si 
mismo? (b) ¿Qué clase do milagros ejecutó él? 
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so lia acercado." Haciendo una visita a su pueblo de 
Nazaret, asistió a la reunión del sábado en la sinagoga 
y le leyó al auditorio la profecía de Isaías concerniente 
al ungimiento del Profeta y Predicador de Jehová con 
espíritu santo, y declaró que esta profecía estaba cum-
plida ahora en él. Allí en Galilea empezaron sus mila-
gros de curación, curando hasta lepra, posesión por 
demonios y parálisis. También llamó discípulos para 
que dejaran sus trabajos seglares y le siguieran con-
tinuamente. 

81 En una montaña de Ga-
lilea Jesús escogió doce dis-
cípulos para que fueran sus 

apóstoles como tes-
tigos especiales de 
él. Después de eso 
pronunció su fa-
moso Sermón de 
la Montaña. Sus 
milagros ahora al-
canzaron una cul-
minación de hasta 
levantar a la vida 
a los muertos. Men-
sajeros de Juan el 
Bautista aprisiona-
do llegaron donde 
él, y él, después de 

enviar a los mensajeros de regreso con respuestas a las 
preguntas de Juan, declaró que Juan el Bautista era 
el mensajero a quien se había enviado delante para 
preparar el camino, como lo había predicho el profeta 
Malaquías, y que Juan era también el Elias que Mala-
quías dijo que vendría antes del día ardiente de Je-
hová Dios. 

MATEO 4-9, 11; MARCOS 1-3; LUCAS 4-7; JUAN 4; MALAQUIAS 3, 4. 

81. (a) Después de escoger a sus doce apóstoles, ¿qué famoso 
sermón pronunció Jesús? (b ) ¿Quién declaró él que era Juan el 
Bautista ? 
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82 Jesús fue do ciudad en ciudad y de aldea en aldea, 
predicando y enseñando y usando muchas ilustraciones 
o parábolas. Para extender la campaña de predicar que 
el reino de Dios estaba cerca, Jesús envió a sus doce 
apóstoles, de dos en dos, a predicar y curar. 

83 No obstante, ahora vino el cumpleaños de Herodcs 
Antipas el gobernador de distrito y, como un pagano, 
celebró con festín y-bailes. Durante la celebración, por 
una treta le hicieron ordenar que Juan el Bautista, 
que estaba aprisionado, fuera decapitado para dar su 
cabeza a una cautivadora bailarina, la hija de su 
esposa maquinadora Herodías. Pero Jesús volvió a 
reunirse con sus doce apóstoles, y siguió su predicación 
y haciendo obras poderosas. Después que alimentó a 
una muchedumbre de 5.000 hombres, además de las 
mujeres y los niños, teniendo solo cinco panes de ce-
bada y dos pescad i líos, el pueblo satisfecho quiso 
hacerlo rey de los judíos; pero Jesús se apartó de ellos, 
rehusando. Fue después de esto que anduvo sobre las 
aguas del mar de Galilea para llegar a sus discípulos 
que estaban atrapados en medio de malas condiciones 
del tiempo. En una ocasión anterior, al cruzar el mar 
de Galilea en una barca, él reprendió a los vientos y a 
las olas furiosas y produjo una calina súbita. 

81 En el transcurso del año 32 E.C. vino a la región 
de Cesarea de Filipos. Allí interrogó a sus apóstoles 
en cuanto a su propia identidad, y Simón Pedro lo 
reconoció como "el Cristo, el Hijo del Dios vivo." 
Jesús entonces declaró que él edificaría una congrega-
ción sobre una roca simbólica, y que las puertas del 
Hades no subyugarían a esta congregación. El tam-
bién daría al apóstol Pedro las llaves, no de las puertas 
del Hades, sino del reino de los ciclos. Jesús entonces 
MATEO 8 11, 13, 14, 16; MARCOS 4, 6, 8; LUCAS 8, 9; JUAN 6. 

82. ¿Dónde eteetuó Jesús su predicación y enseñanza, y cómo se 
extendió el alcance de la obra? 
83. (a) ¿Hizo la ejecución de Juan el Bautista que Jesús acallara 
su predicación? (b) ¿Qué otras obras poderosas ejecutó? 
84. (a) Al interrogarle Jesús, ¿qué reconoció Simón Pedro con-
cerniente a la identidad de Jesús? (b) ¿Qué dijo Jesús acerca de 
edificar una congregación, y qué le confiaría a Pedro? 
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empezó a avisarles en cuanto a su propia muerte vio-
lenta venidera y su resurrección al tercer día. 

85 Aproximadamente una semana después tomó a los 
discípulos Pedro, Santiago y Juan y los llevó consigo 
arriba a una alta montaña. Delante de sus ojos fue 
transfigurado gloriosamente, y hubo una visión de los 
profetas Moisés y Elias hablando con él. La voz de 
Dios vino del cielo, diciendo: "Este es mi Hijo, el 
amado, a quien he aprobado; escúchenle." Cuando des-
cendían de la montaña, Jesús les dijo (pie no le dijeran 
a nadie esta visión sino hasta después de su resurrec-
ción de entre los muertos. 

8C Jesús continuó enseñando y ejecutando milagros. 
Después de la fiesta judía de los tabernáculos tem-
prano en el otoño del año él extendió la campaña de 
predicación aun más por medio de enviar otros setenta 
discípulos, en grupos de dos, como evangelizadores 
para predicar que el reino de Dios estaba cerca. El 
tiempo se acercaba ahora a la mitad de la septuagésima 
semana de años de la profecía de Daniel. Ahora un 
querido amigo de Jesús, Lázaro, hermano de María y 

MATEO 16, 17; MARCOS 9; LUCAS 9, 10; JUAN 11; DANIEL 9. 

85. Aproximadamente una semana después de esto, ¿qué vieron y 
oyeron tres de los discípulos de Jesús cuando estaban con Jesús 
en una montaña? 
86. (a) ¿De qué manera dio Jesús extensión a la campaña de 
Sradicación más tarde en aquel año? (b) ¿Por cuánto tiempo 

abía estado enterrado Lázaro cuando Jesús lo resucitó? 

Marta de Bcta-
nia, enfermó y mu-
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rió y fue puesto en su tumba. Ya tenía cuatro días en 
la tumba cuando Jesús y sus discípulos llegaron. El 
hizo que rodaran la piedra de la entrada, y llamó, y 
Lázaro se levantó y salió. Ahora los líderes religiosos 
enemigos no querían matar solamente a Jesús, sino 
también a Lázaro, que había sido resucitado. 

87 Antes de que llegara la temporada de la pascua de 
33 E.C., Jesús ahora fue en una gira de predicación 
por las regiones de Samaría, Galilea y Perca. Desde 
Perca cruzó el río Jordán hacia el oeste y procedió 
hacia Jerusalén. En el noveno día del mes lunar de 
Nisán salió de la cercana Betania c hizo una entrada 
triunfal en Jerusalén, en cumplimiento de la profecía 

de Zacarías. En su camino, se detuvo para mirar a 
Jerusalén y predecir SLI terrible destrucción. El día 
siguiente volvió a limpiar de negocio comercial el 
templo. 

88 Los sacerdotes principales y los escribas religiosos 
ahora proyectaron apoderarse de Jesús y matarlo. El 
11 de Nisán él denunció públicamente a los escribas y 
fariseos hipócritas. Mientras hacía un recorrido por el 
templo predijo su destrucción. Después, mientras cs-
MATEO 19-24; MARCOS 10-13; LUCAS 17-21; JUAN 11, 12; ZACARIAS 9. 

87. (a) Antes de la pascua de 33 E.C.. ¿a través de qué reglones 
hizo Jesús una gira de predicación? (b) Al entrar triuníalmente 
en Jerusalén, ¿qué predijo Jesús? (c) Al día siguiente, ¿qué 
acción tomó de nuevo en el templo? 
88. Después de un recorrido del templo, ¿qué les dijo Jesús a sus 
discípulos en cuanto a la conclusión del actual sistema de cosas? 
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taba en el monte de los Olivos, que miraba liacia Jeru-
salén, cuatro de sus apóstoles le preguntaron privada-
mente en cuanto a alguna señal de la conclusión del 
sistema de cosas actual. El predijo la guerra inter-
nacional, el hambre, la pestilencia, los terremotos, el 
desafuero, la persecución de sus seguidores, una pre-
dicación de las buenas nuevas del reino de Dios por 
toda la Tierra, y un período de juicio de sus propios 
seguidores, una separación de la gente de las naciones 
como ovejas y cabras, y un tiempo de dificultad como 
el cual la humanidad nunca había conocido uno antes, 
con un fin completo de este sistema de cosas. 

80 Los líderes religiosos estaban planeando la muerte 
de Jesús. En este tiempo conveniente el apóstol Judas 
se hizo traidor e hizo arreglos para entregarles a Jesús 
por treinta piezas de plata. Vino la noche de la pascua, 
el 14 de Nisán, y Jesús y sus doce apóstoles estaban 
reunidos en un cuarto superior en Jerusalén. Jesús 
condujo la celebración y entonces despidió a Judas, 
quien salió. Con los once apóstoles que quedaron allí, 

Jesús entonces instituyó 
una nueva ccna, la cena del Señor, con pan sin leva-
dura para representar su cuerpo sacrificado y con vino 
LEA MATEO 24-26, MARCOS 13, 14, LUCAS 21, 22 Y JUAN 13. 

89. (a) ¿Quiénes fueron los que proyectaron Juntos hacer que se le 
diera muerte a Jesús? (b ) Después de la celebración de la pascua, 
¿qué cosa nueva instituyó Jesús con sus apóstoles fieles, y qué 
esperanza puso delante de ellos? 
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tinto para representar su sangre derramada. Su san-
gre, simbolizada por el vino, pondría en vigor el nuevo 
pacto de Dios según predijo el profeta Jeremías. Jesús 
también les dijo a los apóstoles que él haría un pacto 
con ellos para un lugar con él en el reino celestial de 
Dios, un pacto del reino. El también prometió enviar-
les espíritu santo del cielo. Después de una oración 
final con ellos Jesús los condujo fuera al jardín de 
Getsemaní. 

"u En Getsemaní Jesús fue una corta distancia más 
allá de sus discípulos y se arrodilló y oró tres veces a 
su Padre celestial, pidiendo que so hiciera la voluntad 
de Dios. El traidor Judas Iscariote llegó ahora al 
jardín conduciendo a un grupo armado. Estos se 
apoderaron de Jesús y se lo 
llevaron, pero sus apóstoles 
huyeron. En la casa que 
Anás, un sacerdote prin-
cipal, tenía en la ciudad, 
Jesús fue sometido a in-
terrogatorio. Entonces 
Anás envió a Jesús a 
su yerno, el sumo sacer-
dote Caifás. Se presen-
taron test igos 
falsos, y Jesús 
fue acusado de 
blasfemia y con-
denado a morir. 
Mientras tanto, afuera, el apóstol Pedro negó a Jesús 
tres veces, tal como Jesús había prcdicho antes cuan-
do Pedro estaba jactándose. Más tarde, en remordi-
miento, Judas arrojó el dinero delante de los líderes 
religiosos y fue y se colgó. 

91 Al alba el Sanedrín, el Tribunal Supremo de Je-
rusalén, se reunió, consultó y entonces hizo que Jesús 
MAT. 26, 27; MAR. 14, 15; LUC. 22; JUAN 13-18; JER. 31; HECH. 1. 

90-92. ¿Dónde fue arrestado Jesús, y qué clase de tratamiento 
recibió cuando lo trajeron delante de diferentes oficiales religio-
sos y políticos ? ' 
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fuera entregado al gobernador romano Poncio Pilato. 
Ante él acusaron a Jesús de sedición. 

82 El examen al cual Pilato sometió a Jesús mostró 
que éste era inocente y que sus acusadores lo habían 
entregado debido a envidia por su maravilloso minis-
terio. Aun cuando se permitió que Herodes Antipas 
de Galilea, que estaba visitando, examinara a Jesús, 
éste 110 halló en Jesús causa para la pena de muerte. 
De vuelta ante Poncio Pilato, Jesús declaró que su 
reino no era parte de este mundo y que él había venido 
al mundo para "dar testimonio a la verdad." Pilato 
preguntó: "¿Qué es la verdad?" Autorizado a poner 
en libertad a un criminal para el tiempo de la pascua, 
Pilato quiso poner en libertad a Jesús, pero sus acusa-
dores clamaron por el salteador Barrabás. Jesús fue 

azotado e insul-
tado. Exhibién-
dolo, Pilato di-
jo: "¡Miren! ¡Su 
rey!" La muche-
dumbre gritó pi-
diendo que fue-
ra fijado en un 
madero y clamó: 
" N o t e n e m o s 
más rey que Cé-

sar." ¡Eso cerraba 
todo el asunto! 

93 Como lo siguiente 
vino el fijar a Jesús en un 
madero en el Calvario o 

Lugar del Cráneo. A cada 
lado de él fue fijado en un madero un malhechor con-
denado. Volviéndose compasivo, uno de los malhechores 
le pidió a Jesús que lo recordara cuando, en la resu-
rrección, entrara en su reino. Jesús respondió: "Vcr-

BASADO EN MATEO 27, MARCOS 15, LUCAS 23 Y JUAN 18, 19. 

93, 94. ¿Con quiénes fue f i jado en un madero Jesús, y dónde lo 
enterraron ? 
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(laderamente te digo hoy: Estarás con-
migo en el Paraíso." 

ai A mediados de la tarde Jesús murió 
de un corazón quebrantado. Un discípulo 
secreto, José de Arimatea, consiguió el 
permiso de Pilato para enterrar el cadá-
ver de Jesús en una tumba reciente-
mente cortada en un jardín cercano. 
El día siguiente, el 15 de Nisán, los 
líderes religiosos enemigos consiguie-
ron la autorización de Pilato para 
sellar la piedra que cerraba la tumba 
y estacionar una guarda de soldados 
allí, para evitar que alguien se robara el cuerpo. Aquél 
era el sábado semanal. 

95 Temprano en la mañana del 16 de Nisán, al tercer 
día de la muerte y entierro de Jesús, el Dios Todo-
poderoso levantó a su Ilijo Jesucristo de entre los 
muertos, sin que lo vieran ojos humanos, llubo un 
terremoto, y los guardas vieron a 
un ángel glorioso descender y hacer 
rodar a un lado la piedra, reve-
lando una tumba vacía. 
Cuando los guardas 
fueron apresurada-
mente e informaron 
los hechos a los líderes 
religiosos, éstos los 
sobornaron para 
que dijeran que los 
discípulos de Jesús 
se habían robado su 
cuerpo y se lo habían llevado de noche. 

80 En el transcurso de aquel día Jesús resucitado se 
materializó cu cuerpos humanos e hizo varias apari-
CONSULTE MATEO 27, 28, MARCOS 15, 16, LUCAS 23, 24 Y JUAN 1», 20. 

95, 96. (a) Al tercer día de la muerte de Jesús, ¿qué acción ejecutó 
Dios a favor de él, y cómo llegaron a saber de esto los discípulos 
de Jesús? (b) Antes de dejarlos y ascender al cielo, ¿qué les di jo 
Jesús a sus discípulos que ellos deberían ser? 

se 
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ciones ante los discípulos suyos, para probar que él 
estaba vivo de nuevo, pero en la región espiritual. Du-
rante los siguientes cuarenta días él se apareció varias 
veces, en cierta ocasión hasta a unos quinientos her-
manos cristianos. En el día cuadragésimo se apareció 
y dirigió a sus discípulos a la cumbre del monte de los 
Olivos. Después de decirles que recibirían espíritu san-
to y serían testigos de él hasta las partes más distantes 
de la Tierra, ascendió hacia el cielo y desapareció de 
la vista de ellos. 

ESTABLECIDA LA CONGREGACION ESPIRITUAL 
07 Según se les instruyó, los discípulos permanecie-

ron en Jerusalén, y Matías fue escogido por suertes 
para tomar el lugar del infiel Judas Iscariote. 

98 En el Pentecostés, o el quincuagésimo día desde 
la resurrección de Jesús, el espíritu santo prometido 
fue derramado sobre los 120 discípulos que había en 
un aposento de arriba en Jerusalén, y todos ellos CHI-

VEA 1 CORINTIOS 15, LUCAS 24, HECHOS 1, 2, MATEO ló Y JOEL 2. 

97-99. (a) En Jerusalén, ¿qué ocurrió en el Pentecostés, como 
había prometido Jesús? (b) ¿Al cumplimiento de qué profecías 
señaló el apóstol X-'edro en esta ocasión, y cómo respondieron los 
que le escucharon? 

pozaron a hablar en lenguas 
(pie les eran extranjeras. 
Millares de celebradores del 
Pentecostés se reunieron 

para observar esto 
espectáculo. Como 
aquel a quien se le 
habían de dar las 
llaves del reino de 
los cielos, el apóstol 
Pedro les habló y 
les dijo que lo que 
ellos veían y oían 
era el cumplimien-
to de la profecía de 
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Joel acerca del derramamiento del espíritu de Dios 
sobre toda suerte de carne en los tiempos posteriores. 
Al Jesús a quien los líderes religiosos habían hecho 
(pie mataran el día de la pascua, Dios lo había levan-
tado de entre los muertos, en cumplimiento del sal-
mo (16) de David, y él estaba ahora derramando el 
espíritu desde el cielo. David también había predicho 
que Jesús sería ensalzado a la diestra de Dios en el 
ciclo, en otro salmo (110). Jesús, el Ilijo o descen-
diente de David, ahora liabía llegado a ser el Señor 
de David, porque ahora Dios lo había 'hecho Señor y 
también Cristo.' 

00 Muchos que escucharon se arrepintieron por lo que 
oyeron y se bautizaron en agua en el nombre de Jesús 
y continuaron asociándose con los apóstoles de Jesu-
cristo. Ese día se, añadieron aproximadamente tres mil 
personas de entre los judíos y prosélitos, y recibieron 
espíritu santo después del bautismo en agua. 

100 En un día posterior los apóstoles Pedro y Juan 
curaron a un cojo en la puerta "Hermosa" del tem-
plo. A la. muchedumbre que se reunió, Pedro le declaró 
que el milagro se había ejecutado en el nombre de 
Jesús, y que Jesús era el Profeta que mucho tiempo 
atrás había sido prcdicho por el profeta Moisés. Dios 
había levantado de entre los muertos a este Profeta 
semejante a Moisés y lo había enviado a bendecir a la 
gente por medio de volverla de sus pecados. 

101 Muchos de los que escucharon creyeron, y el nú-
mero de creyentes llegó a ser de alrededor de cinco mil. 
No obstante, por predicar la resurrección de Jesús los 
apóstoles Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel por 
las autoridades del templo. El día siguiente, después de 
un juicio, los pusieron en libertad. La obra de predicar 
y enseñar y la ejecución de milagros continuaron. 
Ante esto, los envidiosos líderes religiosos de Jerusalén 
BASADO EN EL REGISTRO BIBLICO DE HECHOS 2-5, DEUTERONOMIO 18. 

100, 101. (a) Cierto dia después, ¿qué aumento aconteció en l a 
cantidad de creyentes? (b) ¿Qué oposición encontraron entonces, 
pero cómo actuó el ángel de Dios a favor de ellos, y qué estaban 
resueltos a hacer los apóstoles? 
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siguieran hablando a la 
gente. Por esto los vol-
vieron a arrestar y so-
meter a juicio. A los 
jueces -que les habían 
prohibido predicar acer-
ca de Jesús, Pedro y los 
otros apóstoles les dije-
ron: "Tenemos que obe-

decer a Dios como gobernante más bien que a los hom-
bres." Entonces el Tribunal siguió el consejo del juez 
Gamaliel y, después de azotar a los apóstoles, los 
dejaron ir. Pero los apóstoles continuaron predicando 
diariamente en el templo y de casa en casa. 

102 Para encargarse de que los judíos de habla griega 
recibieran la misma "distribución diaria" que los ju-
díos de habla hebrea de la congregación de Jerusalén, 
los apóstoles hicieron que siete hombres capacitados 
lucran nombrados como auxiliares para ellos. De aque-
llos siete, Esteban entró en una discusión animada con 
los opositores. Por fuerza lo llevaron delante del Sa-
nedrín para juicio. Aquí Esteban se defendió contra el 
testimonio falso que se levantó contra él. Señaló que 
aquellos jueces eran resistidores del espíritu santo de 
Dios y que habían llegado a ser los asesinos del 
"Justo." En la culminación Esteban describió la visión 
que estaba teniendo en que veía a Jesús, resucitado, 
LEA LA NARRACION DETALLADA EN HECHOS 5-7 EN SU BIBLIA. 

102. Relate los sucesos que llevaron a la muerte a pedradas de 
Esteban. 

se apoderaron de todos los apóstoles y los 
pusieron en la cárcel. Pero aquella noche 
el ángel de Dios los puso en libertad 
y les dijo que volvie-
ran al templo y 
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HECHOS 7-9 ES LA BASE PARA LA INFORMACION QUE SE DA ARRIBA. 

103, 104. (a) ¿Cómo afectó a la predicación de las buenas nuevas 
el que los discípulos fueran esparcidos como resultado de la 
persecución? (b) ¿Qué parle tuvo Saulo de Tarso en esta persecu-
ción, pero cómo llegó a creer en Jesús? 

(le pie a la diestra 
de Dios cu los cie-
los. Esto fue dema-
siado para los .jue-
ces. Por lo tanto, 
mataron a pedra-
das a Esteban fue-
ra de Jerusalén. 

103 De pie cerca, 
presenciando con 
aprobación como 

testigo el apedreamiento de Esteban, estaba un fariseo 
llamado Sanio, de la ciudad de Tarso, de Asia Menor. 
Cuando hubo gran persecución contra la congregación 
ahora, Saulo tomó parte prominente en ella,. Los que 
fueron esparcidos de Jerusalén fueron por todas partes 
predicando las buenas nuevas de la Palabra de Dios. 
Felipe, quien era colaborador de Esteban, bajó a la 
ciudad de Samaría y allí produjo muchas conversiones, 
seguidas por bautismo en agua en el hombre do Jesús. 
Pedro y Juan fueron enviados a. impartir espíritu 
santo a los bautizados. Entonces el ángel de Dios diri-
gió a Felipe a encontrarse con un eunuco etíope que 
iba de regreso a su país ««sd^Jerusalén. Felipe le 
predico en su carro. 
Al viajar , al lado de 
un lugar donde liaMa 
agua, el etíope hizo 
que Felipe lo bawtiX 
zara y entonces sík'imo* 
por su camino rego-
cijándose. \ 

10-' Mientras Saulo 
de Tarso estaba en 
camino a Damasco de 
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Siria para extender sus persecuciones allí, Jesús resu-
citado se encontró con él en una visión cegadora. En 
respuesta a su pregunta, se le dijo a Saulo: "Soy Jesús, 
a quien tú estás persiguiendo." Por tres días Saulo 
continuó ciego en Damasco. Entonces un discípulo lla-
mado Ananías fue enviado para que le abriera los ojos 
a Sanio y lo estimulara a bautizarse. Saulo hizo eso y 
llegó a estar "lleno de espíritu santo." 101 se unió a. la 
congregación allí y empezó a predicar a Jesús, "que 
liste es el Hijo de>Dios." Debido a que judíos que no 
creían proyectaron matarlo y seguían vigilando las 
puertas de la. ciudad, Pablo tuvo (pie escapar por me-
dio de ser ba jado en una canasta a través de una grieta 
en el muro. Regresó a Jerusalén, pero debido a aten-
tados contra su vida allí regresó a Tarso, su ciudad de 
origen en el Asia Menor. 

100 Mientras tanto el apóstol Pedro viajaba enseñan-
do y ejecutando curas, aun levantando a la vida a la 
discípula Tabita, o Dorcas, que había muerto. Mien-
tras se detuvo en Jope, tuvo una visión cierto medio-
día y el propósito de dicha visión se resumió en estas 
palabras que se le dirigieron: "Deja tú de llamar con-
taminadas las cosas (pie Dios ha limpiado." Se le dijo 
ahora a Pedro que fuera con tres hombres que acaba-
ban de llegar de Cesarea. El día anterior el centurión 
italiano Cornelio había tenido una visión en la cual un 
ángel le dijo (pie enviara a buscar a Pedro. Por lo 
tanto, Pedro, aquel a quien se le habían encomendado 
las "llaves del reino de los cielos," fue con ellos a 
Cesarea y entró en un hogar gentil. Allí predicó al 
gentil incircunciso Cornelio y a los que éste había 
reunido dentro de su casa. Estos creyeron en el men-
saje de Pedro, y, mientras todavía él hablaba, el espí-
ritu santo de Dios cayó sobre estos primeros creyentes 
gentiles incircuncisos y ellos empezaron a hablar en 
lenguas extranjeras. Entonces Pedro "mandó que fue-
PARA MAS DETALLES LEA HECHOS 9, 10, MATEO 1ó Y DANIEL 9. 

105. (a) Explique cómo llegaron a ser creyentes los 'primeros 
gentiles incircuncisos, (b) ¿ l i e qué período de tiempo marcó esto 
el f in? 



IA HISTORIA SEGÚN LA CUENTA LA SANTA BIBLIA 99' 

ran bautizados en el 
nombre de Jesucris-
to." Con este aconte-
cimiento terminó la 
septuagésima sema-
na de años, co-
mo predi jo el 
profeta Daniel, 
concerniente al 
favor especial 
del pacto abra-
hámico a exclu-
sivamente Jos ju-
díos circuncisos. 
Esto fue en el otoño de 
36 E.C. 

100 Desde entonces en adelante el mensaje se predi-
caba tanto a gentiles como a judíos. Entonces Bernabé, 
un creyente levita, fue a Tarso y trajo consigo a Sanio 
a Antioquía de Siria. Allí ellos enseñaron por un año 
entero. Aquí en Antioquía de Siria por primera vez se 
les llamó "cristianos" a los discípulos de Jesucristo. 
Para aproximadamente ese tiempo el apóstol Santiago 
fue muerto en Jcrusalén, y el rey Ilerodes Agripa I 
arrojó al apóstol Pedro en prisión para matarlo des-
pués de la pascua judía. No obstante, el ángel de Dios 
libró a Pedro de la prisión. Pedro avisó a los herma-
nos sobre la respuesta de Dios a sus oraciones y se 
escondió. 

107 Bajo instrucciones por medio de espíritu santo, 
la congregación de Antioquía envió a Saulo y Bernabé 
en una gira misional. Ellos fueron primero a Chipre y 
entonces subieron a Asia Menor a la Provincia Romana 
de (¡alacia. Muchos gentiles incircuncisos y muchos 
judíos creyeron. Después de excitadoras experiencias, 
PARA UN RELATO MAS DETALLADO VEA HECHOS 11-14 Y GENESIS 12. 

106. ¿Cómo llegó a estar con los discípulos en Antioquía Saulo, y 
qué se les llego a llamar por primera vez en este lugar? 
107, 108. (a) ¿ A qué territorio nlcieron una gira misional Saulo y 
Bernabé? (b) De regreso en Antioquía, ¿qué disputa surgió en 
cuanto a la circuncisión, y cómo se resolvió? 
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inclusive un apedreamiento do Saulo, regresaron a An-
tioquía e Hicieron un informe. Allí surgió una disputa 
en cuanto a si los conversos gentiles deberían ser cir-
cuncidados en la carne como los judíos. Saulo, a quien 
ahora llamaban Pablo, y Bernabé y otros fueron envia-
dos a Jerusalén para que la junta administrativa o 
cuerpo gobernante arreglara el asunto allí. Un joven 
converso gentil, Tito, acompañó a Pablo a Jerusalén. 
En esta sesión de los apóstoles y otros hombres de 
mayor edad de la congregación de Jerusalén Pedro 
habló acerca de la conversión del incircunciso Corne-
lio, y Pablo y Bernabé contaron sus experiencias con 
conversos gentiles. 

308 Después de eso el discípulo Santiago, aparente-
mente el medio hermano de Jesucristo, llamó a esto el 
cumplimiento de la profecía de Amos, que Jehová Dios 
tomaría de las naciones no judías un "pueblo para su 
nombre." Santiago entonces dio a saber su propia de-
cisión. La junta administrativa actuó y preparó una 
carta, diciendo que los creyentes gentiles no necesita-
ban la circuncisión pero que tenían que mantenerse 
libres de la idolatría gentil, del comer y beber sangre 
que acostumbraban los gentiles y de la inmoralidad 
sexual. 

109 Pablo y Bernabé llevaron esta carta a Antioquía 
para leerla a la congregación. En una discusión con 
los apóstoles Pedro (Cefas) y Juan y el discípulo San-
tiago, se había concordado en que Pablo y Bernabé 
fueran y predicaran a las naciones gentiles incircun-
cisas, mientras que ellos (Pedro, Juan y Santiago) se 
especializarían en los judíos circuncisos. Pablo y Ber-
nabé pensaron ahora en repasar el territorio de su pri-
mera gira misional, pero hubo entre ellos un desa-
cuerdo que causó una separación. Bernabé se fue con 
su primo Marcos a Chipre, mientras que Pablo selec-
PARA ESTA PAGINA Y LA SIGUIENTE, VEA HECH. 15-17, GAL. 2, AMOS 9. 

109. En otra gira misional, ¿quiénes llegaron a ser los nuevos 
compañeros de viaje de Pablo, y cómo llegó a hacerse un registro 
de sus experiencias para nosotros? 
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cionó a Silas (Silvano) y procedió a pasar por Siria 
y entrar cu Asia Menor. En lustra él hizo arreglos 
para (pie el joven Timoteo, medio judio y medio griego, 
los acompañara en la obra misional. Cierta noche en 
Troas, en el mar Egeo, Pablo tuvo una visión de un 
hombre europeo, un macedónio, que le suplicaba: 
"Pasa a Macedonia y ayúdanos." Pablo decidió que 
hacer esto era la voluntad do Dios. Fue en este punto 
que Lucas, un doctor de medicina, se unió al grupo 
misional y empezó a escribir las experiencias de Pablo 
según están contenidas en el libro bíblico de los 
Hechos de los Apóstoles. 

110 Por barco el grupo de misioneros llegó a las ori-
llas de Europa. En Filipos, la principal ciudad mace-
donia, Lidia y su casa creyeron y se bautizaron y se 
estableció una congregación. El que Pablo echara un 
demonio de una muchacha que estaba empleada pro-
fesionalmente para predecir sucesos llevó a que Pablo 
y Silas fueran arrojados en prisión. A la medianoche 
un terremoto los puso en libertad, y el carcelero pre-
guntó cómo se podía salvar. El 
y su casa creyeron y se bauti-
zaron. Más tarde los magistra-
dos de la ciudad vinieron y los 
sacaron de prisión, porque 
Pablo y Silas eran ciuda-
danos romanos. Después 
de decir adiós a la 
gregación, Pablo 
y su grupo si-
guieron adelante 
hasta Tesalónica. 

111 Aquí se es-
tableció una con-
gregación. Pero 
los judíos envi-
diosos causaron 
110-112. (a) ¿Cómo recibió la predicación de ellos la gente de las 
ciudades desde Filipos hasta Corinto? (b) ¿Qué cartas escribió 
Tablo mientras estuvo en Corinto, y por que? 



f)102 'COSAS EN LAS CUALES ES IMPOSIBLE QUE DIOS MIENTA' 

un alboroto en manifestación contra Pablo. Los her-
manos lo enviaron a él y a Sil as a Berea. A pesar del 
interés que hubo aquí, los judíos que vinieron persi-
guiendo obligaron a Pablo a partir de allí, y los her-
manos lo llevaron a Atenas, a esperar la llegada de 
Silas y Timoteo. El que Pablo no solo hablara en la 
sinagoga judía, sino también en el mercado, resultó en 
que lo llevaran ante el tribunal alto de Atenas en la 
cumbre del cerro de Marte o Arcópago. Su poderoso 
testimonio acerca de Dios el Creador y de Jesús y la 
resurrección de éste de entre los muertos obtuvo el que 
lo dejaran libre, pero un juez del tribunal, Dionisio, 
y otros, creyeron. 

112 Yendo al sur a Corinto, Pablo se alojó con la 
pareja judía Aquila y Priscila, trabajando parte del 
tiempo como hacedor de tiendas de campaña. Mientras 
estuvo allí, Pablo escribió y envió su primera carta a 
los tesalonicenses, para consolarlos y edificarlos cspi-
ritualmente. Después de ésta mandó una segunda car-
ta., amonestando a, los tesalonicenses, para estabilizarlos 
en cuanto a la segunda venida de Cristo y el día de 
Jehová, y advirtiéndoles de la venidera apostasía o 
apartarse de la fe cristiana. Después de enseñar en 
Corinto por año y medio y de establecer una congre-
gación, Pablo fue llevado al tribunal por judíos no 
creyentes, pero el caso fue echado del tribunal. 

113 Después de algunos días Pablo fue en barco hacia 
el este para ir a Cesarea, haciendo una parada en Efeso 
en la Provincia de Asia y predicando allí. Desde Ce-
sarea hizo una visita a la congregación de Jerusalén y 
entonces volvió a Antioquía de Siria. Posiblemente 
desde allí Pablo escribió su carta a los cristianos gála-
tas, amonestándolos contra el renunciar a Cristo por 
circuncidarse y así endeudarse con observar toda la 
ley del profeta Moisés, como judíos naturales cir-
cuncisos. 
LEA HECH. 17, 18, 1 TES. 1-5, 2 TES. 1-3, GAL. 1-6. 

113. Posiblemente después de su regreso a Antioquía, ¿qué 
advertencia escribió Pablo a los cristianos gálatas? 
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111 En su tercer viaje misional Pablo regresó a Efe-
so. Volvió a bautizar a doce hombres que se habían 
bautizado solamente con el bautismo de Juan el Bau-
tista y les impartió el don del espíritu santo, de modo 
que ellos hablaron en lenguas extranjeras y profeti-
zaron. 

115 En Efeso Pablo trabajó por años, enseñando y 
ejecutando milagros. Al fin los hacedores de templetes 
de la diosa Artemis (Diana) dieron expresión a su 
resentimiento y agitaron un alboroto contra Pablo. La 
chusma, gritando: "¡ Grande es Artemis de los efesios!" 
se apresuró al teatro, llevando a la fuerza consigo a los 
compañeros de viaje de Pablo. En el teatro el registra-
dor de la ciudad finalmente los calmó y despidió la 
asamblea de carácter irregular. Pablo decidió seguir 
viajando a Macedónia, pero fue desde Efeso que Pablo 
escribió su primera carta a los cristianos corintios, para 
desanimarlos de formar sectas entre sí y para respon-
der a sus muchas preguntas importantes. También en-
vió allí a Tito para ayudar a los corintios. 

110 Recibiendo información desde Corinto por medio 
de Tito, Pablo escribió en Macedonia su segunda carta 
a los corintios, desenmascarando a sus "apóstoles su-
perfinos" y defendiendo su propio apostolado genuino. 
Antes de volver a Oriente desde Grecia, Pablo escri-
bió su magnífica carta concerniente a la fe cristiana a 
la congregación de creyentes en Roma, diciéndoles que 
deseaba detenerse y verlos en camino a España. 

117 En camino hacia el oriente a Jerusalén, Pablo 
predicó en Troas y resucitó a Eutico, que murió acci-
dentalmente. También se detuvo en Mileto y aquí tuvo 
una reunión de despedida con los superintendentes de 
congregación de Efeso, pues no esperaba verlos más, 
HECHOS 19, 20; 1 CORINTIOS 1-16; 2 CORINTIOS 113; ROMANOS 1-16. 

114-116. (a) ¿Dónde pasó Pablo mucho de su tiempo en su tercera 
gira misional, y con qué resultados? (b) ¿Sobre qué asuntos 
provechosos escribió él a los cristianos de Corinto y de Roma? 
117, 118. (a) A l regresar a Jerusalén, ¿por qué llegó a estar en 
prisión Pablo? (b) ¿Cuáles fueron sus experiencias delante del 
Sanedrín judío y delante del gobernador romano Fél ix? 
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y por lo tanto les recordó que él les había enseñado 
por tres años "públicamente y de casa en casa." Des-
pués de entrar en el puerto de Ccsarea, Pablo subió a 
Jerusalén. Mientras estaba en el templo para cumplir 
un voto, ciertos judíos lo reconocieron y agitaron una 
chusma. Soldados romanos de la fortaleza cercana 
rescataron a Pablo. En camino arriba por las escaleras 
hacia los cuarteles de los soldados, Pablo obtuvo per-
miso para hablar a los judíos desde allí en hebreo. El 
explicó cómo había sido convertido al cristianismo; 
pero cuando les dijo acerca de su comisión de predicar 
a los gentiles, los judíos movidos por prejuicio em-
pezaron a alborotarse de nuevo. 

lis }>;l ,.a evitar que el soldado romano lo azotara, 
Pablo se identificó como ciudadano romano. El día 
siguiente sacaron a Pablo para que compareciera en el 
Sanedrín judío de Jerusalén. Al identificarse Pablo 
como fariseo y creyente en la resurrección el Sane-
drín se dividió. Para salvar a Pablo de ser despeda-
zado por los sectarios en contienda, los soldados le 
echaron mano y lo llevaron de vuelta a sus cuarteles. 
Frente a un proyecto de judíos fanáticos para matar 
a Pablo, el comandante militar lo envió bajo fuerte 
guardia a Casarca. Varios días más tarde los líderes 
religiosos judíos bajaron para presentar su argumento 
contra Pablo delante del gobernador romano, Félix. 
Delante de éste Pablo probó que él era inocente de 
agitar un alboroto en Jerusalén y que era un creyente 
pacífico de la resurrección. 

119 Pablo fue mantenido en custodia en Cesarea por 
dos años, hasta que Festo llegó a ser sucesor del gober-
nador Félix. En Jerusalén los líderes religiosos judíos 
presentaron acusaciones a Festo contra Pablo. De 
vuelta en Cesarea, Festo hizo que Pablo viniera de-
lante de él para escuchar las acusaciones que hacían 
LEA TAMBIEN EL RELATO DETALLADO EN LA BIBLIA EN HECHOS 20-25. 

119. ¿Por cuánto tiempo mantuvieron a Pablo en custodia en 
Cesarea, y, finalmente, a quién hizo apelación él en su caso? 
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los judíos do Jerusalén. Pablo de nuevo afirmó SIL ino-
cencia en cuanto a cualquier mala acción que mere-
ciera la muerte, y concluyó: "¡Apelo a César!" Dijo 
Festo: " A César irás." 

120 En una visita del rey Herodes Agripa y su esposa 
Berenice al gobernador Festo en Cesarea, Festo hizo 
arreglos para que el rey oyera a Pablo. Entonces Pablo 
relató su historia religiosa y dijo cómo había visto 
milagrosamente a Cristo resucitado y se había conver-
tido. Festo interrumpió para decir que Pablo se estaba 
volviendo loco por su gran erudición. Pablo negó esto 
y entonces se dirigió al rey Agripa, preguntando: 
"¿Crees tú, rey Agripa, a los Profetas? Yo sé que 
crees." Agripa contestó: "En poco tiempo me persua-
dirías a hacerme cristiano." Pablo deseó (pie él y otros 
lo hicieran. Después en una conversación Festo y 
Agripa concordaron en (pie Pablo era inocente, pero, 
como había apelado a César, tenía (pie ver a César. 

121 Durante los años de detención de Pablo aquí en 
Cesarea, parece que Lucas el doctor de medicina escri-
bió su relato de la vida de Jesucristo, dirigido a Teó-
filo. Cuando Pablo fue puesto en un barco ahora para 
el viaje a Roma, el doctor Lucas fue con él. Mientras 
viajaban pasó el día de ayuno judío de la expiación, 
en el otoño temprano del año. Vino mal tiempo. De 
manera que en el puerto de Bellos Puertos, Creta, 
Pablo recomendó que el barco pasara el invierno allí. 
Sin embargo, atraídos por un suave viento del sur, el 
barco siguió viajando, solo para encontrarse con un 
viento tempestuoso. Al tercer día de la tempestad tu-
vieron que arrojar la jarcia, del barco. Entonces por 
días fueron azotados por la tempestad sin ver Sol ni 
PRUEBA PARA LO DE ARRIBA SE HALLA EN HECHOS 55-27 Y LUCAS 1. 

120. ¿ D e qué manera hizo Pablo buen uso de la audiencia que 
tuvo delante del rey Agripa? 
121-124. (a) ¿Qué estuvo haciendo Lucas durante el tiempo en que 
Pablo estuvo preso? (b) Relate lo que sucedió mientras estaban 
viajando hacia Roma. 
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estrellas. Durante este tiempo un ángel de Dios se le 
apareció a Pablo en la noche y le dijo: "No temas, 
Pablo. Tienes que estar de pie ante César, y, ¡niira! 
Dios te ha dado de gracia a todos los (pie navegan con-
tigo." Por lo tanto Pablo estimuló a todos a comer algo, 
porque habrían de naufragar caí una isla. 

122 En la noche decimocuarta los marineros sondea-
ron la profundidad y hallaron que se les estaba im-
pulsando hacia tierra. Se lanzaron al agua las anclas 
del barco, y Pablo les dijo a los marinos que se que-
daran a bordo y 110 trataran de escapar en un esquife; 
de otro modo ellos estarían perdidos. Entonces Pablo 
hizo que todos tomaran alimento para que pudieran en-
frentarse a las dificultades que les esperaban. En la 
mañana el barco dio con tierra a pesar de que se le 
alivió de la carga, y empezó a partirse en pedazos. 
Para salvar a Pablo, el oficial del ejército 110 dejó que 
los soldados mataran a los prisioneros que había a 
bordo. Entonces, nadando o con la ayuda de cosas que 
flotaban, los 276 pasajeros llegaron a tierra sin daño. 

123 Resultó ser la isla de Malta, al sur de Italia. Los 
isleños mostraron gran bondad a estas personas que 
habían encallado sin medios de salir. Pablo sobrevivió 
a la mordida de una culebra y también curó al padre 
de Publio, un hombre prominente de Malta, después de 
lo cual muchas personas vinieron adonde Pablo para 
recibir curación. 

121 Tres meses más tarde los sobrevivientes del nau-
fragio pudieron embarcar para Italia. Al debido tiem-
po llegaron a Puteoli (el moderno Puzol). Aquí la 
congregación cristiana atendió por siete días a Pablo. 
Los hermanos de Roma oyeron que Pablo venía y 
vinieron al mercado de Apio y a las Tres Tabernas 
para saludarlo. Al verlos Pablo dio gracias a Dios y 
se sintió animado mientras entraba ahora en Roma 
como prisionero. Allí se le permitió quedarse en casa 
propia con soldados que lo vigilaban. 
ESTA NARRACION ESTA TOMADA DEL REGISTRO BIBLICO EN HECHOS 27, 28. 
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128 Tres días después de su llegada Pablo fue visi-
tado por judíos principales de Roma, porque, como 
dijeron ellos, "en lo que toca a esta secta nos es cono-
cido que en todas partes se habla en contra de ella." 
Por lo tanto se hicieron arreglos para una reunión para 
más tarde, y entonces Pablo dio a los reunidos un 
testimonio concerniente al reino de Dios y concerniente 
a Jesús. Ante esto, los judíos entraron en desacuerdo 
entre sí; solo algunos creyeron. Por lo tanto Pablo 
comentó que el mensaje de salvación tenía que ir a las 
naciones de gentiles incircuncisos: "Ellas sí lo escucha-
rán." Así, por lo menos por dos años antes de que se le 
celebrara juicio 

también. Hasta algunos de la casa de César mismo se 
hicieron creyentes, y la congregación romana fue 
grandemente fortalecida y estimulada al denuedo [tol-
la presencia de Pablo. 

120 Aquí en Roma el doctor Lucas, el compañero de 
Pablo, pudo escribirle a Teófilo y enviarle el relato 
completo de los Hechos de los Apóstoles. También, 
1EA TAMBIEN HECHOS 28 Y FILIPENSES 1, 4 EN LA BIBLIA. 

125, 12G. (a) ¿Qué buen uso le dio Pablo a su tiempo durante los 
dos años que estuvo bajo una guardia en Roma antes de que le 
celebraran juicio? (b) ¿Qué escribieron Lucas y Marcos también en 
Roma durante este período? 

ante César, Pa-
blo les testificó 
a los que visita-
ban su lugar (U1 

a I o,j am i e n t o , 
predicando y en-
señando denoda-
damente el reino 
de Dios y el Se-
ñor Jesucristo. 
Toda la guardia 
pretoriana, de 
César oyó acerca 
de él; por su-
p u e s t o , o t r o s 
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mientras estaba bajo arresto y en cadenas en una casa, 
Pablo escribió cartas, de las cuales todavía hay copias, 
a los efesios, a los filipenseS y a los colosenses; y envió 
de regreso a un esclavo que se había escapado, Onési-
mo, ahorá convertido, con una carta para su amo 
Filemón. La evidencia interna de la carta a los hebreos 
señala muy fuertemente a que ésta también fue escrita 
por Pablo desde Roma. Juan Marcos, el primo do Ber-
nabé, que anteriormente fue compañero misional de 
Pablo, visitó a Pablo en Roma, y evidentemente mien-
tras estuvo allí Marcos escribió el relato de la vida de 
Jesús introducido con las palabras "El principio de las 
buenas nuevas acerca de Jesucristo." Más tarde Mar-
cos volvió a unirse al apóstol Pedro, en Babilonia a 
orillas del río Eufrates, en Mesopotamia. 

127 El ángel de Dios le había dicho a Pablo: "Tienes 
(pie estar de pie ante César." Aquellas palabras inque-
brantables tenían (pie realizarse. La evidencia, por 
acontecimientos posteriores, señala a que César (Ne-
rón) pronunció inocente a Pablo y lo dejó libre. Pablo 
reanudó su actividad misional, en asociación con Timo-
teo y Tito, quienes fueron nombrados para ser super-
intendentes regionales. Después de haberlos dejado en 
sus puestos de deber, Pablo escribió su primera carta 
a Timoteo y una carta similar de instrucciones de 
organización a Tito, ambas cartas probablemente desde 
Maeedonia. 

128 Mientras tanto, el medio hermano de Jesús, el 
discípulo Santiago en Jerusalén, escribió su carta 
inspirada "a las doce tribus que están esparcidas por 
todas partes." En cuanto al apóstol Pedro, él visitó a 
la antigua pero declinante ciudad de Babilonia a ori-
llas del río Eufrates, y Juan Marcos estuvo allí con él. 
Desde Babilonia Pedro escribió su primera carta a los 
cristianos que estaban como "residentes temporales es-
nLE. ; COL. 4; MAR. 1; 1 PED. 1, 5; HECH. 27; 1 TIM. 1; SANT. 1. 

127. ¿Qué, aparentemente, pasó cuando se le celebró juicio a Pablo 
delante de César? Por lo tanto, ¿qué actividad reanudó él 
después ? 
128. Mientras tanto, ¿qué estaban haciendo el discípulo Santiago 
y el apóstol Pedro? 
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párenlos por [las provincias de Asia Menor del] Ponto, 
Galacia, Capadoeia, Asia y Bitinia." Más tarde, pro-
bablemente mientras todavía estaba en la antigua 
Babilonia, Pedro escribió su segunda carta, a poseedo-
res de la misma fe cristiana. En ella Pedro escribe 
acerca de "nuestro amado hermanó Pablo" y clasifica 
los escritos de Pablo con "las demás Escrituras." 

120 Cuando volvemos a saber del apóstol Pablo evi-
dentemente está en prisión en Roma, aguardando para 
hacer su defensa final delante de César, esta vez 
aparentemente como un ofensor criminal contra el 
Imperio Romano. Solamente el doctor Lucas lo atiende. 
Desde aquí Pablo escribe su segunda carta a Timoteo, 
diciendo en su conclusión: "El debido tiempo de mi 
liberación es inminente. 1 le peleado la excelente pelea, 
he corrido la carrera hasta terminarla, he observado 
la fe." Pablo no dice si antes de esto había extendido 
su obra misional hasta dentro de España. Pero pro-
bablemente para ese tiempo, en el Oriente Cercano en 
Palestina, el discípulo Judas, el hermano más joven de 
Santiago el medio hermano de Jesucristo, escribió su 
carta "a los llamados que son amados en relación con 
Dios el Padre y conservados para Jesucristo." Es algo 
parecida a la última carta de Pedro. 

130 No obstante, ahora se estaba acercando el cumpli-
miento de las palabras proféticas de Jesucristo, habla-
das allá en el año 33 E.C., en cuanto a la terrible 
destrucción de Jerusalén y su templo. En este tiempo 
aplicaron a sus discípulos en Jerusalén y en la pro-
vincia de Judea sus palabras en cuanto a huir de toda 
la provincia después que vieran a Jerusalén rodeada 
por un tiempo por ejércitos enemigos, para que pudie-
ran refugiarse en las montañas al otro lado del río 
Jordán y allí continuar su ministerio cristiano. Las 

LA INFORMACION ES DE 2 PEDRO 3, 2 TIMOTEO 1-4, JUDAS Y LUCAS 21. 

129. (a) ¿Cómo, aparentemente, llegó a estar Pablo en prisión en 
Roma por segunda vez, y qué escribió él a su colaborador Timoteo 
en este tiempo? (b) Alia en Palestina, ¿a quiénes dirigió el 
discípulo Judas una carta para este tiempo? 
130. En cumplimiento de las palabras de Jesús, ¿qué le pasó a 
Jerusalén en el año 70 E.C., y de qué dio seguridad esto? 
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palabras inspiradas de Jesús se realizaron en 70 E.C., 
cuando, según la historia mundana, los ejércitos ro-
manos bajo el general Tito destruyeron el templo de 
Herodes y la ciudad rebelde de Jerusalén, de la cual 
los cristianos habían huido obedientemente a otras pro-
vincias. En el año 73 E.C., el último baluarte judío 
de la Provincia de Judea, la fortaleza de Masada al 
lado occidental del mar Muerto, cayó en manos de los 
conquistadores romanos. Este cumplimiento de las 
palabras de Jesús dio seguridad fuerte de que lo res-
tante de la profecía de Jesús concerniente a la "señal" 
de muchos rasgos que marearía la "conclusión del 
sistema de cosas" se realizaría infaliblemente. 

131 Desde los últimos días del apóstol Pablo, Roma 
se había hecho enemiga y perseguidora de los apóstoles 
de Jesucristo y el resto de sus discípulos. Así, con el 
transcurso del tiempo, probablemente hacia el fin del 
primer siglo E.C., el anciano apóstol Juan se halló en 
prisión en Patmos, la isla penal de Roma en el mar 
Egeo, "por hablar acerca de Dios y por dar testimonio 
de Jesús." Aquí Juan fue favorecido con la "revela-
ción por Jesucristo, que Dios le dio, para mostrar a sus 
esclavos las cosas que tienen que efectuarse dentro de 
poco." 

132 A Juan se le dijo que pusiera por escrito las 
cosas que vio en visión milagrosa, enviando un relato 
de ellas a las congregaciones cristianas do Efeso, Es-
mirna, Pérgamo, Tiatira, Sai'dis, Filadelfia y Laodicea. 
El que Juan saldría libre de su destierro en la isla de 
Patmos lo parecen indicar las palabras que se le dije-
ron a Juan después que él había comido el rollito abier-
to que le dio la mano de un ángel: "Tienes que pro-
fetizar de nuevo respecto de pueblos y naciones y 
lenguas y muchos reyes." 
MATEO 24, 25; MARCOS 13; LUCAS 21; REVELACION 1-22; JUAN 1-21. 

131. Hacia el fin del primer siglo E.C., ¿por qué se halló preso 
el apóstol Juan en la isla penal de Patmos, y con qué se le favore-
ció mientras estuvo allí? 
132, 133. ¿ A quiénes escribió Juan las cosas que vio allí en visión, 
y qué otra cosa aparentemente escribió después de haber sido 
puesto en libertad? 
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133 Aparentemente después de esto, el apóstol Juan 
escribió su relato de la vida del Señor Jesucristo, para 
que los lectores de éste "crean que Jesús es el Cristo 
el Hijo de Dios, y que, a causa de creer, tengan vida 
por medio de su nombre." En las líneas finales Juan se 
refiere a sí mismo como un testigo y dice: "Sabemos 
que el testimonio que él da es verdadero." En este 
mismo período final de la vida de Juan él escribió tres 
cartas, Ja segunda dirigida a "Ja señora escogida," y 
Ja tercera a "Gayo, el amado." Juan esperaba ver a 
Gayo pronto. 

134 Así, por Ja "revelación por Jesucristo" que se le 
dio a Juan en la. isla de Patmos, las palabras del resu-
citado Jesús en cuanto a Juan como se habían pro-
nunciado allá en la primavera de 33 E.C. virtualmente 
se realizaron: "Si es mi voluntad que él permanezca, 
hasta (pie yo venga, ¿en qué te incumbe eso?" Por esas 
palabras, no obstante, Jesús no quiso decir que Juan 
no moriría como el resto de los creyentes cristianos. 
En la revelación final a, Juan se dio una visión de la 
congregación glorificada de 144.000 fieles discípulos 
do Jesucristo, de pie en poder del Reino con Jesu-
cristo sobre el monte do Sion celestial. También se vio 
una "grande muchedumbre" de adoradores terrestres 
de Dios, 110 dándose a conocer Ja cantidad de ellos, Jos 
cuales son tomados dé "todas las naciones y tribus y 
pueblos y lenguas." El Cordero celestial, Jesucristo, 
llega a ser pastor de ellos y "los guiará a fuentes de 
aguas de vida." 

135 En Ja revelación se Je dio también a Juan una 
visión del nacimiento del reino mesiánico de Dios en 
el cielo, por el cual hecho las naciones gentiles de la 
Tierra se encolerizaron, "se airaron." Por esta razón 
viene sobre ellas la propia ira de Dios. En aquel tiem-
po, por medio de guerra, Satanás el Diablo y sus de-
JUAN 20, 21; 1 JUAN 1-5; 2 JUAN; 3 JUAN; REV. 1, 7, 11, 12, 14. 

134. En la revelación dada a Juan, ¿dónde vio él la congregación 
de 144.000 fieles discípulos de Jesús, y qué "grande muchedumbre" 
también se lo mostró? 
135. ¿Una visión de qué nacimiento vio también Juan, seguido de 
qué acontecimientos en la Tierra? 
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nionios son collados del cielo y entonces efectúan una 
guerra contra los restantes de la descendencia de la 
"mujer" de Dios. 

130 Como cu la visión del profeta Daniel en que se 
usaron bestias salvajes como símbolos do las potencias 
mundiales políticas, Juan ve el sistema mundial de 
dominio político de Satanás bajo el símbolo de una 
bestia salvaje con siete cabezas y diez cuernos con 
diademas. A un sistema político de dos miembros se le 
representa como una bestia de dos cuernos pero de 
una sola, cabeza que insta a adorar a la bestia de siete 
cabezas. Finalmente ésta hace que se haga una imagen 
del sistema de dominio político de muchos miembros 
representado por la bestia de siete cabezas. La ira de 
Dios está contra estos sistemas políticos bestiales y la 
idolátrica "imagen de la bestia salvaje." Por lo tanto 
Dios no los bendice, sino que los plaga terriblemente. 

137 Mientras las plagas de Dios se derraman sobre 
ellos, Juan ve a todas Jas naciones gentiles, sus reyes 
y sus ejércitos, marchando a la "guerra del gran día 
de Dios el Todopoderoso" en Iiar-Magedón, bajo Ja 
influencia del Dragón, Satanás el Diablo, y sus demo-

LEA EL REGISTRO BIBLICO EN REVELACION 13, 15-17 Y DANIEL 7, 8. 

136. ¿Con qué símbolos vio Juan representados los sistemas 
políticos, y quién expresa ira contra ellos? 
137, 138. (a) ¿Qué fin le viene a Babilonia la Grande, según lo ve 
Juan? Por lo tanto, ¿qué le dice Dios a su pueblo que haga? 
(b) ¿Qué viene después para los sistemas políticos de la Tierra y 
sus apoyadores? (c) ¿Qué se hace con el Diablo y sus demonios? 

nios. Entonces 
Juan ve el juicio 
de Dios contra 
B a b i 1 o n i a J a 
Grande, el impe-
rio mundial de 
religión falsa ba-
bilónica. Ella co-
mete fornicación 
religiosa con los 
gobernantes po-
líticos de la Tie-
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rra, lo cual resulta en opresión para los pueblos. Ella 
cabalga sobre una bestia de color escarlata semejante 
a la bestia salvaje de siete cabezas y diez cuernos. 
Finalmente toda esta combinación política se vuelve 
contra la religiosa Babilonia la Grande y la destruye. 
Después de eso la combinación política guerrea contra 
el reino del Cordero celestial de Dios, el "Señor de 
señores y Rey de reyes." 

138 En vista de la venidera destrucción de Babilonia 
la Grande, Dios urgentemente le dice a su pueblo que 
salga de ella, y entonces da una visión de su súbita y 
rápida destrucción. Al ser destruida ella todas las 
criaturas celestiales gritarán Aleluya, que quiere decir 
"Alaben a Jah." La "guerra del gran día de Dios el 
Todopoderoso" viene entonces, en Har-Magedón, y su 
Rey de reyes destruye toda la combinación política de 
la Tierra, matando a. todos los gobernantes políticos, 
sus ejércitos militares y todos sus apoyadores y sier-
vos. Inmediatamente después de eso se prende al Dra-
gón, Satanás el Diablo, y sus demonios, y se les enca-
dena y aprisiona en un abismo por mil años. 

139 Se ve la "primera resurrección," es decir, la de 
los fieles discípulos que reinarán con Cristo en el cielo 
por aquellos mil años, que también servirán como 
jueces y como "sacerdotes de Dios y del Cristo." La 
resurrección de los "demás de los muertos" acontece en 
la Tierra, del Hades y el mar, y se les celebra su juicio 
delante del trono de Dios. Al fin de los mil años se 
suelta a Satanás y sus demonios del abismo y se les 
permite someter a prueba a la humanidad. Los de la 
Tierra que entonces se declaran a favor de Satanás y 
se rebelan contra el reino de Dios, la "Jerusalén celes-
tial," no consiguen que sus nombres se escriban en el 
"libro de la vida" y son destruidos en el "lago de 
fuego," un símbolo de "la muerte segunda." Esto deja 
HAY CONFIRMACION PARA ESTO EN REVELACION 17-20 Y LUCAS 8. 

139. (a) ¿ A quiénes se ve resucitados de entre los muertos? 
(b) ¿Qué prueba le sobreviene a la humanidad al fin de los mil 
años? ¿Qué les sucederá entonces a Satanás y a todos los que se 
unan a él en rebelión contra el reino de Dios? 



f ) 1 1 6 'COSAS EN LAS CUALES ES IMPOSIBLE QUE DIOS MIENTA' 

la Tierra ocupada por solamente los que están alistados 
cu el "libro de la vida," Satanás y sus demonios en-
tonces son destruidos también para siempre, en la 
"muerte segunda." 

110 Cuando Satanás y sus demonios fueron encade-
nados y lanzados en el abismo después de la, batalla del 
Iiar-Magedón mil años antes de su destrucción, un 
"nuevo cielo y una nueva tierra" llegaron a existir. 
Vino el tiempo del matrimonio para la simbólica Novia 
de Cristo, a saber, la congregación de sus 144.000 
fieles discípulos que llegan a ser sus coherederos celes-
tiales. A la Novia, "la esposa del Cordero," se 1c repre-
senta como una ciudad gloriosa, llamada Nueva Jeru-
salén, que baja del cielo para bendecir a la humanidad. 
Dios entonces limpia las lágrimas de dolor de los ojos 
de la gente, y hasta la muerte heredada por toda la 
humanidad del pecaminoso Adán "no será más." 

111 La gloria de Dios el Todopoderoso y de su Cor-
dero Jesucristo hacen que brille la Nueva Jerusalén. 
Por medio de la luz procedente de la Nueva Jerusalén 
caminarán ías naciones aquí en la Tierra. Por medio 
de Nueva Jerusalén la provisión de Dios para vida 
eterna en la Tierra fluirá a la humanidad, como un 
"río de agua de vida, claro como el cristal, que fluía 
desde el trono do Dios y del Cordero." A lo largo de 
ambos lados del río simbólico se ven como si fuera 
árboles frutales que sostienen la vida. 

112 El Heredero Permanente del antiguo rey David 
le dice a Juan: "Yo, Jesús, envié a mi ángel para 
darles testimonio a ustedes de estas cosas para las 
congregaciones. Yo soy la raíz y la prole de David, y la 
brillante estrella de la mañana." Así, la genealogía de 
la Descendencia de la "mujer" de Dios por medio de 
la casa real de David alcanza sit meta. 
REVELACION 20-22 Y MATEO 25 SON LA BASE PARA ESTE REGISTRO. 

140, 141. (a) Mil años antes de esto, después que Satanás y sus 
demonios habían sido arrojados en el abismo, ¿qué feliz aconte-
cimiento sucedió en el cielo? (b) ¿Qué es la Nueva Jerusalén, y 
qué bendiciones otorga Dios a la humanidad por medio de ella? 
142. Al acercarse a su conclusión la revelación, ¿ cómo se llama 
atención de nuevo a la Descendencia de la "mu je r " de Dios por 
medio de la casa real de David? 
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143 Las "palabras do la profecía" de esta Revelación 
a Jnan no han de sellarse, "porque el tiempo señalado 
está cerca." En armonía con esto hecho, el apóstol 
Juan hace esta declaración: "Y el espíritu y la novia 
siguen diciendo: '¡Ven!' Y cualquiera (pie oye diga: 
'¡Ven!' Y cualquiera que tenga sed venga; cualquiera 
que desee tome del agua de vida gratis." Para conser-
var la pureza y lo correcto de la "profecía de este 
rollo," 110 se le deben hacer añadiduras ni se le debe 
quitar nada, bajo pena de plagas y destrucción. El 
gran Testigo de Jehová, Jesucristo, le dice finalmente 
a Juan: "Sí; vengo pronto." Juan responde: "¡Amén! 
Ven, Señor Jesús." Entonces el último" libro de la 
Biblia cierra con las palabras: "Que la bondad inme-
recida del Señor Jesucristo sea con los santos." 
REVELACION 22 ES EL REGISTRO INSPIRADO EN E l CUAL SE BASA ESTO. 

143. ¿Con qufi garantía y solicitud hecha en oración cierra este 
último libro de la Biblia? 



CAPITULO 

Cuando todos los hijos 
de Dios empezaron 

a gritar en aplauso" 

UBO nn tiempo en que 110 había Tierra, 
ni Sol, Luna ni estrellas que brillaran 

sobre ella. No había entonces ningún universo mate-
rial, del cual nuestra pequeña Tierra es una parte, en 
el espacio sin límites. Sin embargo, en algún lugar 
existía vida. ¿Dónde? En la región (pie es invisible a 
nosotros que estamos hechos de material terrestre, una 
región que no podemos tocar ni palpar. Es una región 
(pie es más elevada que nuestra región humana, mate-
rialista, Por esa razón la Santa Biblia la llama "cielo" 
o "los ciclos." La vida en la región celestial es también 
de un orden más elevado que la del hombre aquí en 
la Tierra. 

- Es en los cielos invisibles a nosotros que vive Dios 
el Creador. En el salmo ciento quince está escrito: 
"Concerniente a los cielos, a Jehová pertenecen los 
ciclos, pero la tierra la ha dado a los hijos de los 
hombres." (Salmo 115:16) En el salmo once, el ver-
sículo cuatro dice: "Jehová . . . en los cielos está su 
trono. Sus propios ojos contemplan, sus propios ojos 
radiantes examinan a los hijos de los hombres." 
1. Antes de que hubiera un universo material, ¿dónde existía 
vida ? 
2. ¿Dónde vive Dios el Creador, según lo explican salmos de la 
Biblia? 

118 
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3 Para mostrar cuan humilde es nuestro hogar te-
rrestre en comparación con la región celestial de Dios, 
está escrito, en Isaías 66:1: "Esto es lo que ha dicho 
Jehová: 'Los cielos son mi trono, y la tierra es el ban-
quillo de mis pies.'" líl es el Creador de nuestro uni-
verso material, más y más del cual nuestros astrónomos 
pueden ir viendo con sus tremendos telescopios. De mo-
do que El existió y disfrutó de la vida antes de que em-
pezara nuestro universo material. Como dice la Santa 
Biblia en su mismo comienzo: "En el principio creó 
Dios los ciclos y la tierra."—Génesis 1:1. 

4 Dios es la fuente de toda vida aparte de sí mismo, 
líl Salmo 36:9 admite este hecho, diciendo a Dios: 
"Contigo está la fuente de vida." El profeta Moisés re-
conoció (pie el Dios vivo no tuvo principio, tal como 
no tendrá fin, cuando escribió: "Olí Jehová, tú mismo 
has resultado ser una verdadera morada para nosotros 
durante generación tras generación. Antes que nacie-
ran las montañas mismas, o tú procedieras a producir 
como con dolores de parto la, tierra y el terreno pro-
ductivo, aun desde tiempo indefinido hasta tiempo 
indefinido tú eres Dios."—Salmo 90:1, 2. 

5 No fue solo nuestro universo material lo que ha 
tenido comienzo como creación; la creación que está en 
la región invisible del cielo también tuvo principio. 
El Dios siempre vivo era aun antes de tal creación 
celestial, y en aquel tiempo estaba totalmente solo. 
Vino el tiempo cuando Dios decidió crear. Empezó por 
crear cosas vivas. ¿Qué creó primero? Su propia Pa-
labra nos dice. A nosotros él dice: " 'Los pensamientos 
de ustedes no son mis pensamientos, núson mis cami-
nos los caminos de ustedes,' es la declaración de Je-
hová, 'Porque como los ciclos son más altos que la 
tierra, así mis caminos son más altos que los caminos 
de ustedes, y mis pensamientos que los pensamientos 
de ustedes.'" (Isaías 55:8, 9) De modo que Dios no 
3. ¿Como llegó a existir el universo material? 
4. ¿Tuvo Dios principio? 
5. (a) ¿Fueron cosas vivas las primeras cosas que Dios creó, o 
fueron cosas sin vida? (b) ¿Que forma de vida de criatura hizo 
Dios primero? 
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siguió alguna idea no basada en la realidad como la de 
los "evolucionistas" de modo que empezara con la 
forma de vida más baja y más sencilla, de material 
terrestre. En vez de eso, 61 empezó con la más elevada 
forma do vida de criatura, una forma de vida celestial. 
El la hizo la mejor creación viva de toda la existencia. 

0 Tal como sucede con Tin padre humano y su primo-
génito, que "ése es el principio de su facultad genera-
tiva," así fue con el gran Creador y su primera creación 
celestial. Fue el "principio de su facultad genera-
tiva." (Dcuteronomio 21:17) O, como dijo el patriarca 
Jacob de su hijo primogénito, Rubén: "Tú eres mi 
primogénito, mi vigor y el principio de mi facultad 
generativa, la excelencia de dignidad y la excelencia 
cíe fuerza." (Génesis 49:3) Por lo tanto el "derecho 
del puesto del primogénito" le perteneció a la primera 
criatura celestial de Dios. Esta primera creación 
de Dios llegó a ser llamada "su Hijo unigénito." 
—Juan 3:10. 

7 En esto un musulmán reconocerá que hay una di-
ferencia entre el Corán y la Santa Biblia, y él tendrá 
que escoger a cuál libro aceptar como verdadero en 
este respecto. El Corán, en su Sura XVII, versículo 
111, dice: "Di: 'Alabado sea Dios, que no engendra 
hijo, que no tiene socio en (Su) dominio: ni (necesita) 
El a ninguno que lo proteja de humillación: sí, mag-
nifícalo por Su grandeza y gloria.'" Y en Sura CXI1, 
versículos 1-4, dice: "Di: El es Dios, el Unico y Sin-
gular, Dios, el Eterno, Absoluto; El no engendra, 
tampoco es generado El; y no hay ninguno como El."* 

8 No obstan-te, fue el profeta Jesucristo quien, seis-
cientos años antes del Corán, dijo: "Tanto amó Dios al 

* C i t a d o de " T h e H o l y K o r a n — T e x t , T r a n s l a t i o n a n d Com-
m e n t a r y " (101 Santo C o r á n — T e x t o , t raducc ión y comen-
t a r i o ) , p o r A b d u l a T u s u f Al í , la ed i c ión d e 1946 en d o s tomos. 

6. ¿Cómo fue la primera creación celestial como un hijo primo-
génito. y Qué clase de Hijo se le llama en Juan 3:16? 
7, 8. (a) ¿Concuerda el Corán musulmán con que Dios haya 
engendrado un Hi jo? (b) ¿Cuánto tiempo antes del Corán declaró 
el profeta Jesucristo que Dios tiene un "Hi jo unigénito," y qué 
esperanza asoció él con el ejercer fe en ése? 
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mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el 
que ejerce fe 011 él 110 sea destruido, sino que tenga 
vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo 
para que juzgara al mundo, sino para (pie el mundo 
sea salvo por medio de él. El que ejerce í'e en él 110 lia 
de ser juzgado. El que 110 ejerce fe ya lia sido juzgado, 
porque 110 ha ejercido fe en el nombre del Hijo uni-
génito de Dios." (Juan 3:10-18) Así, por seis siglos 
antes de que se escribiera el Corán, adoradores verda-
deros del único Dios vivo y verdadero estaban ejer-
ciendo I'e en el "Hijo unigénito de Dios," para ob-
tener salvación. ¿Era equivocada su creencia? 

11 Este "Hijo unigénito de Dios" tomó el "puesto del 
primogénito" en toda la creación de Dios, y con de-
recho. Como el 'principio de la facultad generativa' 
de Dios él sobresaldría entre toda la, creación futura 
en dignidad, fortaleza y sabiduría. El era la personi-
ficación de la sabiduría de Dios, y debido a esto las 
palabras de Proverbios 8:22-31, donde se pinta a la 
Sabiduría como luiblándonos a nosotros como personas 
que estamos aprendiendo, so aplican generalmente al 
"Hijo unigénito de Dios," como sigue: 

10 ".Jehová mismo me produjo como el principio de 
su camino, el más temprano de sus logros de mucho 
tiempo atrás. Desde tiempo indefinido fui instalada, 
desde el comienzo, desde tiempos anteriores a la tierra. 
Cuando 110 había profundidades acuosas fui producida 
como con dolores de parto, cuando no había manan-
tiales cargados pesadamente de agua. Antes de que las 
mismas montañas se hubieran asentado, primero que 
las colinas, fui producida como con dolores de parto, 
cuando aún 110 había hecho él la tierra y los espacios 
abiertos y la primera parte de las masas de polvo de 
la tierra productiva. Cuando él preparó los cielos yo 
estaba allí; cuando decretó un horizonte sobre la faz 
de la profundidad acuosa, cuando afirmó las masas de 

9, 10. ¿ A quién generalmente se aplican las palabras de Pro-
verbios 8:22-31, y por qué? 
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nubes arriba, cuando hizo fuertes las fuentes de la 
profundidad acuosa, cuando fijó al mar su decreto de 
que las aguas mismas no pasaran más allá de su orden, 
cuando decretó los fundamentos de la tierra, entonces 
vine a estar a su lado como obrero maestro, y vine a 
ser aquel con quien él especialmente se encariñaba de 
día en día, estando yo alegre delante de él siempre, 
estando alegre por el terreno productivo de su tierra, 
y las cosas con las que me encariñaba yo estaban con 
ios hijos de los hombres." 

51 Note que aquí no se habla de la sabiduría personi-
ficada como si fuera el principiado!' u originador, sino 
como el "principio" del camino de Dios. La sabiduría 
personificada es también el "más temprano" de los 
logros de Dios. Según este lenguaje el "Hijo unigénito 
de Dios" fue el "principio" del camino de Dios y no 
hubo un logro por Dios que fuera más temprano que 
este "Ili jo unigénito." Este lenguaje es como lo que se 
dice en Revelación 3:14. De hecho, se cita de Prover-
bios 8:22 en Revelación 3:14, donde el Hijo de Dios 
glorificado en el ciclo dice en cuanto a sí mismo: 
"Estas son las cosas que dice el Amén, el testigo fiel y 
verdadero, el principio de la creación por Dios." Según 
sus propias palabras él fue el "principio" (no el prin-
cipiador) de la creación de Dios, de modo (pie la crea-
ción de criaturas por Dios comenzó con este Hijo. 

12 Por esta razón Dios, cuyo nombre personal es 
Jehová, sobresale como el Un Solo Creador y todas las 
otras cosas, son lo (pie él creó. En armonía con esta ver-
dad, Revelación 4:9-11 informa (pie las criaturas de los 
cielos invisibles le dicen a Dios: "Digno eres tú, Je-
hová, nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la 
honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y 
a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas." 
TI. (a) ¿Cómo muestra el texto que se acaba de citar del capítulo 
8 de Proverbios si el que habla era el originador de la creación 
de Dios o era creado el mismo? (b) En Revelación, ¿qué aplica-
ción se hace de Proverbios 8:22 ? 
12. Entonces, ¿qué posición exclusiva ocupa Jehová Dios con 
relación a todas las otras cosas? 
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¿ E S L O E N G E N D R A D O U N A C R E A C I O N ? 
13 No obstante, hay muchos estudiantes de la Santa 

Biblia a quienes se les hace difícil entender que el 
"Hijo unigénito de Dios" sea también una creación. 
Dicen que él fue engendrado por Dios pero no fue 
creado y que él fue el principiador u origen de la 
creación de Dios más bien que el "principio de la "crea-
ción de Dios." (Apocalipsis o Revelación 3:14, Val; 
Mod; NC) Bueno, entonces, ¿había alguna persona 
femenina en el cielo por medio de quien Jehová Dios 
engendrara a. su Hijo unigénito? Si la había, entonces 
esa persona femenina tendría que haber existido antes 
que el Hijo unigénito de Dios. Pero la Santa Biblia no 
enseña tal cosa. Más bien, el 11 ijo unigénito de Dios fue 
la primera y original creación directa por Dios sin un 
intermediario como una esposa o persona femenina. 
También, porque engendró, no vamos a imaginarnos 
que Dios tenga una matriz como una persona feme-
nina. Dios 110 es femenino. 

14 ¿Qué significa la palabra "engendrar" en el he-
breo original y en el griego común? Búsquelo en el 
diccionario. Dice que "engendrar" significa "procrear, 
propagar la propia especie," "causar, ocasionar, for-
mar" (Diccionario de la lengua española); según otro 
diccionario, "procrear o generar (usado principal-
mente del varón que es padre); causar; producir como 
efecto." (The American College Dictionary, edición de 
1948) La palabra "unigénito" (monogenés, griego) 
significa "el único miembro de un parentesco o clase: 
por lo tanto, generalmente, único, solo; singular." 
Según el Diccionario de la lengua española: "Aplícase 
al hijo único." Y la. palabra griega (genuino) traducida 
"engendrar" significa, según la traducción al español 
de lo que indica un Léxico griego-inglés, "mayormente 
del padre, engendrar; de la madre, dar a luz, parir; en 

13. (a) ¿Qué tienen dificultad en entender muchos estudiantes en 
cuanto al "Hi j o unigénito de D i o s " ? (b) ¿Por qué sería erróneo 
concluir que Dios engendró a su Hijo unigénito por medio de 
alguna persona femenina en el cielo? 
14. Defina (a) "engendrar," también (b) "unigénito." 
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la Voz Media, producir de uno mismo, crear; producir, hacer crecer; metafóricamente, generar, producir; lla-mar a la existencia."* 

15 Las Escrituras Hebreas inspiradas hablan de dar 
a luz cosas que no son siquiera personas o animales. 
Por ejemplo, Proverbios 27:1 nos advierte: "No te 
jactes del día siguiente, porque no sabes lo que un día 
dará a luz." También, Isaías.55:10 dice: "Desciende la 
lluvia copiosa, y la nieve, de los cielos y no regresa a 
ese lugar, a menos que realmente empape la tierra y 
la haga producir y brotar." Isaías 59:4 dice; "Ha ha-
bido un concebir desgracia, y un dar a luz lo que es 
perjudicial." Job 38:28 dice: "¿Existe padre para la 
lluvia? o ¿quién dio a luz las gotas del rocío?" Tam-
bién, en el primer libro de la Santa Biblia, o en Géne-
sis 2:4, el profeta Moisés escribe: "Estas son las gene-
raciones! de los cielos y de la tierra cuando fueron 
creados, en el día en que el SEÑOK Dios hizo tierra y 
cielo." (Traducción de 1". Lceser) ¿Quién generó esos 
cielos y esa Tierra? El SEÑOR Dios. ¿Llamaremos, en-
tonces, a Dios el Padre de los cielos y de la Tierra, 
porque él es el generador de ellos? 

10 Usualmente no hacemos eso, porque los cielos y 
la Tierra no son personas. Más bien, en armonía con 
las palabras de Génesis 2:4 que siguen a aquéllas, lo 
llamamos el Creador de los cielos y la Tierra. De modo 
que aquí las cosas que son generadas son creaciones de 
él. Por el solo hecho de que a los cielos y la Tierra se 

* Columna 1, página 344, del tomo 1 de A Oreek-English 
Lexicón, compilado por H. G. Liddell y Itoberto Scott, re-
visado, reimpreso en 1!)48. 

t La palabra hebrea para "generaciones" se deriva del 
verbo yalad, que significa "engendrar, dar a luz, producir"; 
en la voz pasiva, "nacer." 

15, 16. (a) ¿Cómo usan las Escrituras Hebreas inspiradas "dar 
a luz" y otras expresiones relacionadas? (b ) " D a r a luz" real-
mente puede significar ¿ q u é ? 
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les llama "generaciones" no podemos decir que no son 
creaciones. En armonía con su lenguaje de Génesis 2:4 
el profeta Moisés dice, en el Salmo 90:1, 2: "¡Señor! 
tú has llegado a ser para nosotros una morada de 
generación en generación: antes que naciesen las mon-
tañas o hubieras producido [lectura marginal: 'O, 
"dado a luz" ' ] la tierra y el mundo, hasta de época a 
época fuiste Dios."* Tan solo porque el Señor Dios 
dio a luz las montañas y la Tierra y el mundo no po-
demos decir que estas cosas terrestres no son sus 
creaciones. De modo cpie aquí, con referencia a la obra 
de Dios, "dar a luz" tiene el significado de "crear." 

17 De igual manera el "Hijo unigénito de Dios" 
puede hablar de sí mismo como el "principio de la 
creación de Dios." Dios su Padre celestial lo engendró 
en el sentido de que Dios lo produjo de sí mismo sin 
intermediario alguno y así lo creó. Como quien es en-
gendrado o generado o quien es creado, el "Hijo uni-
génito" tuvo principio en cuanto a su vida y existen-
cia. Debido a que fue creado semejante a Dios o con 
parecido a Dios, más bien que creado como alguna 
creación inanimada o sin vida, se le llamó Hijo de Dios 
y por lo tanto Dios era su Padre o Engcndrador. No 
fue entonces producido o creado como criatura hu-
mana, terrestre, sino que fue creado como criatura 
espíritu, llegando a ser una persona espíritu como su 
Padre celestial. En la Tierra el Profeta Jesucristo 
dijo: "Dios es un Espíritu [o, Dios es espíritu], y los 
que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con 
verdad." (Juan 4:24) El "Hijo unigénito de Dios" era 
semejante a Dios su Padre celestial por ser espíritu y 
así ser sobrehumano. 

* Citado de La Biblia con Enfasis, en inglés, por .los. B. 
Rotherham, edición (le 1902. Vea también la Traducción 
del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. 

17. ¿En qué sentido engendró Dios a su "Hi j o unigénito," y por 
qué era correcto que se le llamara Hijo de Dios? 
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O T R O S H I J O S D E D I O S E N E L C I E L O 
181¡ Son Jehová Dios y el "Hijo unigénito de Dios" 

los únicos habitantes de los cielos invisibles, espiri-
tuales? ¡No! La Santa Biblia habla de una cantidad 
innumerable de otros habitantes vivos e inteligentes de 
los ciclos. Por ejemplo, el profeta Daniel nos cuenta 
acerca de una visión sobrenatural en el siglo sexto 
a, de la E.C. y dice: "Seguí contemplando hasta (pie 
se colocaron tronos y el Anciano de Días se sentó. . . . 
Había mil millares (pie seguían ministrándole, y diez 
mil veces diez mil que se quedaban de pie justamente 
delante de él." (Daniel 7:!), 10) Más de seis siglos des-
pués el apóstol Juan tuvo una visión sobrenatural del 
trono de Dios y del Hijo de Dios (pie fue ofrecido 
como Tin cordero en sacrificio; y Juan lo describe de 
esta manera: "Vi, y oí la voz de muchos ángeles alre-
dedor del trono y de las criaturas vivientes y de las 
personas de mayor edad', y el número de ellos era mi-
ríadas de miríadas y millares de millares, diciendo con 
voz fuerte: 'Digno es el Cordero que fue degollado.'" 
(Revelación 5:11, 12) ¿Cómo llegaron a existir todos 
esos millones de ángeles celestiales? La Santa Biblia 
explica. 

10 Recuerde que Proverbios 8:30 citó a la Sabiduría 
personificada diciendo: "Vine a estar a su lado como 
obrero maestro." De modo que el sabio "Hijo unigé-
nito" de Dios llegó a. ser un obrero maestro al lado del 
gran Creador Jehová Dios. Su Padre celestial no lo 
dejó ocioso, sino que lo usó para producir todas las 
otras cosas con vida o sin vida. Concerniente a este 
"obrero maestro," que estaba al lado de Dios el Crea-
dor, las palabras de Juan 1:1-3 dicen esto, según Una 
Traducción Americana: "En el principio el Verbo 
existía. El Verbo estaba con Dios, y el Verbo era 
divino. Fue él quien estuvo con Dios en el principio. 
18. ¿Cómo indica claramente la Biblia que hay otros habitantes 
de los cielos invisibles, espirituales? 
19. ¿Cómo llegaron a existir todos esos ángeles celestiales? 
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Todo vino a la existencia por medio de él y aparte de 
él nada llegó a ser."* 

20 El apóstol Pablo llama atención a este "obrero 
maestro" celestial que fue usado por Dios el Creador, 
en su carta a los Colosenses, capítulo uno, versículos 
del quince al diecisiete inclusive, que dicen: "El es la 
imagen del Dios invisible, el primogénito de toda, crea-
ción. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las 
que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles 
e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principa-
dos, sean potestades; todo fue creado por medio de él 
y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las 
cosas en él subsisten."—Valora Revisada de 1!)(!(). 

21 Este "obrero maestro" era y es la, "imagen del 
Dios invisible," y por lo tanto él imitó a Dios su Crea-
dor en Su obra. Como el "Hijo unigénito de Dios" él 
fue el "primogénito de toda creación," de modo que 
todas las otras cosas creadas lo siguieron a él y fueron 
creadas por Dios "por medio de él y para él," puesto 
que él, como el "primogénito" de Dios, era el Heredero 
de todas las cosas. Dado que á, todas estas otras crea-
ciones se les dio existencia "por medio de él," este Hijo 
"primogénito" de Dios permanecía en un puesto sin-
gular, ya que permanecía como el único Hijo que fue 
creado o engendrado directamente por Dios el Creador. 
Así, él permaneció "unigénito," la única creación 
directa de Jehová Dios. 

22 Así fue que llegaron a existir estos millones de 
ángeles de Dios. Aunque fueron creados por medio del 
"Hijo unigénito," todavía se les llamó "hijos de Dios," 
porque la vida de ellos vino de Jehová Dios, con quien 

* Citado de La Biblia, Cúmplela—Una Traducción Ameri-
cana, en inglés, por J. M. Powis Smitli y Edgardo J. Good-
speed, impresión duodécima de 1048. Para mayor conside-
ración de Juan l : 1-3, vea el capítulo 12, páginas 2(11 
(§ 13)-268 (§ 34). 

20, 21. ¿Qué aprendemos acerca de este "obrero maestro" celes-
tial en Colosenses 1:15-17? 
22. ¿Por qué se les llama correctamente "hi jos de Dios" a los 
ángeles, y qué debemos tener presente en cuanto a su hechura? 
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está la fuente de la vida. (Salmo 36:9) Así, el "Hijo 
unigénito" de Dios era el hermano mayor celestial y 
espiritual de ellos..Estas criaturas angelicales perfec-
tas eran espirituales en su hechura; eran criaturas 
espíritus. No eran criaturas humanas (pie hubieran 
muerto en la Tierra y que hubieran sido transforma-
das después de la muerte en criaturas espíritus celes-
tiales. Ninguno de estos ángeles del ciclo fue anterior-
mente una criatura humana a q u í en la Tierra. La 
hechura espiritual de los ángeles celestiales y la he-
chura material, terrestre, de las criaturas humanas son 
dos cosas separadas y distintas. No se pueden mezclar. 
Los ángeles celestiales fueron antes que los hombres, 
no los hombres de la Tierra antes que los ángeles del 
ciclo. 

23 Debido a su hechura superior como criaturas ce-
lestiales y espirituales, esos ángeles son superiores a 
la humanidad. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 
dos, versículos seis y siete, leemos: "¿Qué es el hombre 
que lo tienes presente, o el hijo del hombre que cuidas 
de él? Lo hiciste un poco inferior a los ángeles." 

21 Esto es una cita del salmo octavo, los versículos 
cuatro y cinco, que, según el significado de la palabra 
hebrea que se usa, llama a los ángeles celestiales "los 
que se asemejan a Dios," diciendo: "¿Qué es el hombre 
mortal que lo tienes presente, y el hijo del hombre 
terrestre que cuidas de él? También procediste a hacer-
lo un poco menor que los que se asemejan a Dios." 
También se señala a la forma de vida más elevada de 
que disfrutan los ángeles en este recordatorio de 
2 Pedro 2:10-12, que habla acerca de hombres "que 
siguen tras la carne con el deseo de contaminarla y (pie 
menosprecian el señorío" y que entonces dice: 

25 "Osados, tercos, no tiemblan ante los gloriosos, 
sino que hablan injuriosamente, mientras que los án-
geles, aunque son mayores en fuerza y poder, no traen 
contra ellos una acusación en términos injuriosos, no 
23-25. ¿Por medio de qué expresiones señalan las Escrituras que 
los ángeles son superiores a la humanidad? 
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haciéndolo por respeto a Jehová. Pero estos hombres, 
como animales irracionales nacidos naturalmente 
para ser atrapados y destruidos, . . . sufrirán . . . 
destrucción." 

20 Un hombre no puede desmaterializarse y ponerse 
a sí mismo en la región espiritual. No obstante, la 
Santa Biblia muestra que Dios ha dado a los ángeles 
el poder de materializarse y aparecer en cuerpos hu-
manos como hombres; y después que han aparecido a 
los hombres y ejecutado su asignación angelical pro-
cedente do Dios, se han desmaterializado y así desapa-
recido de la vista humana y vuelto a la región espiri-
tual. Por ejem-
plo, cuando las 
ciudades ini-
cuas de Sodo-
ma y Gomorra 
iban a ser des-
t r u i d a s p o r 
fuego y azufre 
descle el ciclo, 
dos ángeles ma-
t e r i a l i z a d o s 
primero saca-
ron de Sodoma 
a Lot el sobri-
no de Abrahán 
y su familia 
para que estuvieran seguros y entonces desaparecieron 
desmaterializándose. (Génesis 19:1-22) También, cuan-
do María la hija de IIclí había de llegar a ser la madre 
de la "descendencia" prometida de Abrahán a pesar 
do (pie era una virgen, el "ángel Gabriel fue enviado 
de parte de Dios" y se materializó y así se le apareció 
a María y le notificó y obtuvo el consentimiento de 
ella. "Con eso el ángel se fue de ella," por medio de 
desmaterializarse.—Lucas 1:26-38. 

26. ¿En qué ocasiones se han materializado ángeles en cuerpos 
humanos? ¿Continuaron ellos viviendo como criaturas de carne? 
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P O R Q U E L O S A N G E L E S G R I T A R O N E N A P L A U S O 
27 Cuando la prometida "descendencia" de Abrahán 

nació de María en Belcn aquella noche del 2 a. de la 
E.C., aquélla fue una ocasión gozosa para los ángeles 
celestiales. Un ángel prominente se materializó y apa-
reció en gloria a pastores que vigilaban sus rebaños 
afuera en el campo en la noche y les dijo: "j Miren! 
les declaro buenas nuevas de un gran gozo que todo 
el pueblo tendrá." Entonces, materializándose para 
que los pastores los pudieran ver, apareció "una mul-
titud del ejército celestial, alabando a Dios y diciendo: 
'Gloria en las supremas alturas a Dios, y sobre la 
tierra paz entre los hombres de buena voluntad/" 
Después de eso los ángeles 'partieron de ellos al cielo.' 
(Lucas 2:8-15) No obstante, hubo una ocasión, mucho 
tiempo antes, en que los ángeles celestiales se regocija-
ron, y gritaron en aplauso a Dios en cuanto a un acon-
tecimiento diferente. ¿Cuándo fue esto? 

28 Jehová Dios mismo recordó aquella ocasión más 
temprana y en el siglo diecisiete a. de la E.C. le habló 
de ella a un hombre llamado Job, en la tierra de Uz 
en el Oriente Medio. A pesar de una terrible enferme-
dad Job ganó la victoria en una larga controversia 
con sus críticos y los hizo callar. Pero necesitó que se le 
recordara su propia insignificancia y cuán innecesario 
él era para la creación de Dios en la Tierra en que 
Job vivía. Así, el relato de Job 38:1-12 dice: 

29 " Y Jehová procedió a contestar a Job desde la 
tempestad de viento y a decir: '¿Quién es éste que 
está oscureciendo el consejo con palabras sin conoci-
miento? Cíñete los lomos, por favor, como hombre 
físicamente capacitado, y déjame interrogarte, y tú 
27. ¿En conexión con qué gran acontecimiento se regocijaron 
juntos ángeles materializados en el año 2 a. de la E.C. ? 
28, 29. ¿Cuándo lúe la ocasión de la cual Jehová Dios le habló 
a Job en la cual "todos los hijos de Dios empezaron a gritar en 
aplauso'' ? 
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infórmame a mí. ¿Dónde te hallabas tú cuando yo 
fundé la tierra? Decláramelo, si de veras conoces en-
tendimiento. ¿Quién fijó sus medidas, si acaso lo 
sabes, o quién extendió sobre ella el cordel de medir? 
¿Dentro de qué han sido hundidos sus pedestales con 
encajaduras, o quién colocó su piedra angular, cuando 
las estrellas de la mañana gozosamente clamaron a una, 
y todos los hijos de Dios empezaron a gritar en aplau-
so? ¿Y quién le puso barricada con puertas al mar, el 
cual empezó a salir como cuando irrumpió de la ma-
triz; cuando puse la nube por su vestidura y densas 
tinieblas por su pañal, y procedí a dividir mi dispo-
sición reglamentaria sobre él y a poner una barra y 
puertas, y pasé a decir: "Hasta aquí puedes venir, 
y no más allá; y aquí se limitan tus orgullosas olas"? 
¿Fue desde tus días en adelante que diste órdenes a 
la mañana? ¿Hiciste tú que el alba conociese su 
lugar?'" 

30 Job tuvo que reconocer que él ni siquiera existía 
al tiempo de crearse la Tierra. Pero en aquella ocasión 
hubo "hijos de Dios" presentes u observando las cosas 
maravillosas de la creación que se describen en el pri-
mer capítulo de la Santa Biblia. Puesto que estos 
"hijos de Dios" estaban vivos y activos antes de la 
creación del hombre en la Tierra, tienen que haber 
sido los ángeles celestiales invisibles. En ellos se in-
cluía al "obrero maestro" de Dios, el "Hijo unigénito 
de Dios," porque "por medio de él" Dios creó los cielos 
y la Tierra. El hecho de que estos "hijos de Dios" 
estaban en los ciclos con Dios lo prueba Job, capítulos 
uno y dos, donde leemos: "Ahora bien, llegó a ser el 
día en que los hijos del Dios verdadero entraban para 
tomar su puesto delante de Jehová, y aun Satanás pro-
cedió a entrar allí mismo entre ellos. Entonces Jehová 
30. (a) ¿Quiénes tienen que haber sido aquellos "hi jos do Dios" 
que estuvieron presentes para observar y aplaudir las obras de 
creación de Dios? (b) ¿Donde estaban aquellos "hijos de Dios," 
como lo muestran los capítulos uno y dos de J o b ? 
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le dijo a Satanás: '¿De dónde vienes?' A lo qne Sa-
tanás contestó a Jehová y dijo: 'De discurrir por la 
tierra y de andar por ella.'"—Job 1:6, 7; 2:1, 2. 

31 Jehová así llamó hijos 
suyos, "los hijos d e " 
a los ángeles espíritu! 
sibles y celestiales. El 
eran hombr 
h u b i e r a ] l a 

Tierra al cielo y cambié >í-
ritus para poblar los c ± ampu^u eran 
estos ángeles criaturas es^^x. as que hubiesen 
do ser enviados a la Tierra para llegar a ser 
hombres y mujeres para poblar la Tierra, de 
ese modo humillándolos o haciéndolos más 

bajos. Eran creaciones de Dios anteriores al hombre, 
de más elevada categoría que el hombre, y de una 
calidad superior y que estaba por encima del hom-
bre. En cuanto a esta diferencia entre los ángeles y 
los hombres, el Salmo 104:1-4 dice: "Oh Jehová mi 
Dios, te has mostrado muy grande. . . . Aquel . . . que 
hace de las nubes su carro, que anda sobre las alas del 
viento, que hace a sus ángeles espíritus." Hebreos 1:7 
dice: "También, con respecto a los ángeles dice: 'Y 
hace a sus ángeles espíritus.'" Es por eso que son 
invisibles al hombre. Según la historia bíblica, ellos 
han sido útiles en los propósitos de Dios para con el 
31. (a) ¿Habían sido aquellos ángeles alguna voz humanos en la 
Tierra o habían de llegar a ser humanos para poblar la Tierra? 
(b) ¿Por qué nos interesamos en los santos ángeles nosotros los 
humanos ? 
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hombre, y el hombre tiene una gran deuda contraída 
con estos santos ángeles. 

32 No obstante, cuando miramos a la situación mun-
dial que hay en la Tierra hoy, seis mil años después 
de la creación del hombre, pudiéramos preguntarnos: 
¿Fue en vano que al tiempo de la creación de la Tierra 
"todos los hijos de Dios empezaron a gritar en aplau-
so"? ¿ Se regocijaron y aplaudieron demasiado pronto, 
sin pensamiento de (pie hubiera posibilidad de que 
fallara el propósito de Dios para la Tierra? ¡De nin-
guna manera! Miles de años después de eso, cuando 
las condiciones entre los hombres en la Tierra ya esta-
ban bastante malas, Dios dijo por medio de su profeta 
Isaías: "Esto es lo que Jehová ha dicho, el Creador de 
los cielos, El, el Dios verdadero, el Formador de la 
tierra y el Hacedor de ella, El, Aquel que la estableció 
firmemente, que 110 la creó sencillamente para nada." 
—Isaías 45:18. 

33 p o r consiguiente los angelicales y celestiales "hijos 
de Dios" todavía tendrán aun mayor razón para 
"gritar en aplauso" a Jehová Dios. Eso será cuando 
SIL propósito infalible en cuanto a nuestra Tierra se 
real ice gloriosamente y todas las familias de la Tierra 
participen de la bendición eterna de Dios en una 
Tierra paradisíaca.—Génesis 12:3. 
32, 33. (a) En vista de la actual condición mundial, ¿estaríamos 
justificados en concluir que aquellos hijos celestiales de Dios 
aplaudieron demasiado pronto y que el propósito de Dios para la 
Tierra se enfrenta a un posible fracaso? (b) ¿Qué dará a esos 
ángeles una razón aun mayor para gritar en aplauso? 



CAPITULO 

Su "alma" es usted 

U ALMA—¿ es verdaderamente usted? ¿ Di-
ce la Santa Biblia que es usted? En el 

Salmo 121:7 al adorador verdadero de Dios se le da 
esta promesa consoladora: "Jehová mismo te guardará 
contra toda calamidad. El guardará tu alma." Esa ex-
presión "tu alma" se usa de nuevo en Proverbios 2:10, 
11, que dice: "Cuando entre la sabiduría en tu corazón 
y el conocimiento mismo se haga grato a tu misma 
alma, la misma habilidad para pensar te vigilará." La 
madre del profeta Samuel usó la misma expresión 
cuando presentó su hijo al sumo sacerdote Elí y dijo: 
"Por la vida de tu alma, señor mío, yo soy la mujer 
que estuvo de pie contigo en este lugar para orar a 
Jehová." (1 Samuel 1:26) A su pueblo escogido Je-
hová Dios dijo por medio del profeta Isaías: "Escú-
chenme atentamente, y coman lo que es bueno, y halle 
su alma su deleite exquisito en la grosura misma. 
Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen, y su alma se 
mantendrá viva." (Isaías 55:2, 3) ¿De qué se habla 
como "tu alma" y "su alma"? 

- Además de las expresiones "tu alma" y "su alma," 
la Santa Biblia contiene las expresiones "mi alma," "el 
alma de ella," "el alma de él," "nuestra alma," y "el 
alma de ellos." ¿ Qué se quiere decir, precisamente, por 
1. ¿Encuadrando en qué circunstancias se usa la expresión "tu 
alma" o "su alma" en los textos bíblicos que se citan en este 
párrafo? 
2. ¿Dónde podemos conseguir una explicación confiable de lo 
que es el alma, y contra qué nos protegerá esta información? 

134 

5 
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todas estas expresiones, particiLlarmente por esa pa-
labra "alma," modificada por todos esos pronombres 
personales? Nosotros, por supuesto, queremos la res-
puesta de la Biblia a la pregunta, o lo que la Biblia 
indica qiie es la contestación, porque la Biblia inspi-
rada es la verdad de Dios el Creador. "Tu dicho es 
muy refinado, . . . y tu ley es la verdad." (Salmo 119: 
140-142) "Tu palabra es la verdad." (Juan 17:17) Al 
obtener la respuesta de la Palabra de Dios estaremos 
protegidos de la filosofía productora de confusión de 
este mundo. 

3 Por supuesto, los que originalmente escribieron la 
Biblia no la llamaron "alma." Los escritores hebreos, 
desde el profeta Moisés hasta el profeta Zacarías, la 
llamaron "néphosh" (tPBJ), y esta palabra aparece 
750 veces en las Escrituras Hebreas inspiradas. Cuan-
do aquellas Escrituras Hebreas se tradujeron al griego 
común en los tres últimos siglos antes de nuestra era 
común, produciéndose así lo que se llama la Versión 
Griega de los Setenta, los traductores usaron la palabra 
griega psykhé (i|nJXT|) para la palabra hebrea néphesh. 
Cuando se escribieron las Escrituras Griegas Cristia-
nas en el primer siglo de nuestra era común, los escri-
tores inspirados continuaron usando la palabra psykhé; 
y esta palabra aparece 102 veces en las Escrituras 
Griegas Cristianas. La Santa Biblia, por lo tanto, tiene 
mucho que decir acerca de lo que se llama "alma," y 
habla de ello, en total, 852 veces. 

1 A los que no saben lo que el alma verdaderamente 
es, quizás les sorprenda saber que el primer libro de la 
Biblia, en su relato de la creación, nos dice que había 
almas (néphesh) en la Tierra antes de que fuera 
creado el hombre. En el quinto día de la obra de crea-
ción terrestre de Dios, según Génesis 1:20-22: "Pasó 
3. (a) ¿Qué palabra usaron los escritores hebreos Inspirados para 
designar el alma? ¿Qué palabra se usó en griego? (b) En total, 
¿cuantas veces habla la Biblia del alma? 
4, 5. ¿Qué almas habia en la Tierra antes de que el hombre fuera 
creado ? 
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Dios a decir: 'Enjambren las aguas un enjambre de 
almas [néphesh] vivientes y vuelen criaturas volátiles 
por encima de la tierra sobre la faz de la expansión de 
los ciclos.' Y procedió Dios a crear los grandes mons-
truos marinos y toda alma [néphesh] viviente que se 
mueve, los cuales las aguas enjambraron según sus 
géneros, y toda criatura volátil alada según su género. 
Y llegó a ver Dios que era bueno. Con eso los bendijo 
Dios, diciendo: 'Sean fructíferos y háganse muchos y 
llenen las aguas en las cuencas de los mares, y háganse 
muchas las criaturas volátiles en la tierra.'" 

5 En la primera parte del sexto día de su creación, 
según Génesis 1:24, 25: "Pasó Dios a decir: 'Produzca 
la tierra almas [néphesh] vivientes según sus géneros, 
animal doméstico y animal moviente y bestia salvaje 
de la tierra según su género.' Y llegó a ser así. Y pro-
cedió Dios a hacer la bestia salvaje de la tierra según 
su género y el animal doméstico según su género y todo 
animal moviente del suelo según su género. Y llegó a 
ver Dios que era bueno." 

0 Por todo el resto de la Biblia, Dios continúa refi-
riéndose como "almas" a estos grandes monstruos ma-
rinos y otras criaturas que se mueven por las aguas, y 
a las criaturas volátiles que vuelan sobre la tierra, y 
a las bestias salvajes y los animales domésticos y a los 
otros animales que se mueven sobre la tierra. Por ejem-
plo, a su antiguo pueblo escogido la ley de Dios le dijo: 
"Y todo en los mares y en los torrentes que no tiene 
aletas y escamas, de entre toda criatura enjambradora 
de las aguas y de entre toda alma viviente que hay en 
las aguas . . . son para ustedes cosa asquerosa." "Esta 
es la ley acerca de la bestia y de la criatura volátil y 
de toda alma viviente que se mueve en las aguas y 
respecto de toda alma que enjambra sobre la tierra." 
6-8. Dé ejemplos tomados de otras partes de la Biblia que 
muestren que, hasta el último libro, ésta es consistente al referirse 
a estas criaturas como almas. 
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(Levítico 11:10, 46) Contando la visión que vio de las 
aguas que salían del templo de Dios y que fluían hacia 
el este y abajo al mar Muerto o mar Salado, el profeta 
Ezequiel escribe: 

7 "Toda alma viviente que enjambra, en todo lugar 
a que llegue el torrente de doble tamaño; conseguirá 
vida. Y tiene que suceder que habrá muchísimos peces, 
porque es allí adonde esta agua ciertamente llegará, y 
el agua del mar será sanada, y todo estará vivo donde 
llegue el torrente."—Ezequiel 47:9. 

8 En el mismísimo último libro de la Biblia leemos: 
"Murió la tercera parte de las criaturas que están en 
el mar las cuales tienen alma. . . . Y el segundo ángel 
derramó su tazón sobre el mar. Y so convirtió en san-
gre como de muerto, y toda alma [psykhé] viviente 
murió, sí, las cosas que había en el mar."—Revelación 
8:9; 16:3. 

9 Estas almas animales que Dios creó en el quinto 
día creativo y en la primera parte del sexto día crea-
tivo no eran almas que ya hubieran existido y que 
hubieran transmigrado desde algún otro lugar, es 
decir, no habían transmigrado de personas humanas 
que hubiesen muerto. En aquel tiempo no había en la 
Tierra criaturas humanas de las cuales pudieran trans-
migrar almas, porque Dios no había creado todavía al 
primer hombre y la primera mujer. Cuando los peces, 
las criaturas volátiles, la bestia salvaje y los insectos 
que enjambraban y se arrastraban morían, sus almas 
no transmigraban a nuevos cuerpos a que se daba 
existencia. La Palabra de Dios dice que aquellas almas 
animales morían, cesaban de existir, porque aquellos 
animales inferiores eran en sí mismos almas. La Biblia 
habla de ellos como almas; y ciertamente Dios sabe 
lo que él dice en la Biblia. 
9. (a) ¿Por qué es seguro que estas almas animales no habían 
transmigrado de humanos que hubieran muerto? (b) ¿Qué les 
sucedía a estas almas cuando los animales morían? 
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CREACION DEL A L M A HUMANA 
10 La Biblia habla del tiempo cuando aquellas miles 

de formas de vida de criatura inferiores en la Tierra 
110 tenían hombre que dominara sobre ellas, Génesis 
2:5, 6 habla de ese tiempo, diciendo: "No había ningún 
hombre que cultivase el suelo. Pero una neblina subía 
de la tierra y regaba toda la superficie del suelo." En 
la parte final del sexto día creativo Dios procedió a 
hacer su criatura terrestre de más elevada categoría, 
el hombre. Evidentemente hablando a su "obrero maes-
tro," su "Hijo unigénito," Dios dijo: "Hagamos* un 
hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, 
y tengan ellos en sujeción los peces del mar y las cria-
turas volátiles de los cielos y los animales domésticos 
y toda la tierra y todo ani-
mal moviente que está mo-
viéndose sobre la tierra." 
Entonces, por medio de su 
"obrero maestro" que esta-
ba a su lado, "procedió 
Dios a crear al hombre 

* Puesto que Dios el Creador está hablando a alguien 
que no es él mismo, él no dice: 'Creemos,' sino: "Hagamos"; 
así, usa la palabra hebrea 'asaft en vez de la palabra hará. 

10. ¿A quién habló Dios cuando dijo: "Hagamos un hombre a 
nuestra imagen'' ? 
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a su imagen, a la imagen de Dios lo creó; macho y 
hembra los creó."-—Génesis 1:26, 27. 

11 Por favor, preste cuidadosa atención a esc len-
guaje. No dice que Dios creó al hombre a la imagen 
de una bestia salvaje o de un animal doméstico o de 
un pez. Dice que Dios creó al hombre separado y dis-
tinto de los peces, las aves y los animales de la tierra 
e hizo al hombre "a la imagen de Dios." No se dijo tal 
cosa en el caso de las formas inferiores de vida de cria-
tura. Millones de personas hoy día quizás adoren a 
peces, aves, insectos, bestias salvajes y animales do-
mésticos como dioses, pero eso no quiero decir que la 
imagen de Dios sea como esas criaturas inferiores que 
tienen miles de diferentes clases de cuerpos. "Nadie 
ha contemplado a Dios nunca." (1 Juan 4:12) Y por 
lo tanto nadie en la Tierra sabe la forma del cuerpo 
de Dios, y no podemos comparar el cuerpo de ninguna 
criatura que esté aquí en la Tierra al cuerpo glorioso, 
celestial y espiritual de Dios. 

12 Debido a que el hombre sería creado "a la imagen 
de Dios," se le podría llamar un "hijo de Dios," como 
lo llama Lucas 3:38. Su cuerpo está adaptado a la 
vida en la Tierra, no a la vida en los ciclos invisibles. 
No obstante, el hombre es "a la imagen de Dios" por-
que está creado con cualidades morales como las de 
Dios, a saber, amor y justicia, y tiene poderes y sabi-
duría superiores a los de los animales, de modo que 
puede evaluar o apreciar las cosas de que Dios disfruta 
y que él evalúa, tales como lá belleza natural y las 
bellas artes de la música, la escritura, la lectura, el 
hablar, el razonar, la ciencia de los números, y proce-
sos de la mente para los cuales las criaturas animales 
inferiores no están capacitadas. Por tales razones el 
hombre podría tener en sujeción a las formas inferiores 
de vida de criatura en los cielos, la tierra y el mar. 

13 Para crear al hombre, ¿ tomó Dios un "alma," una 
néphesh o una psykhé que estuviera revoloteando en 
11, 12. ¿En qué sentido es el hombre "a la imagen de D i o s " ? 
13. ¿Cómo describe el Creador su creación del primer hombre? 
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los cielos invisibles como una mariposa,* y la aprisionó 
en un cuerpo humano? ¿Tomó Dios a un ángel celes-
tial, uno de los celestiales "hijos de Dios," y lo puso 
en un nivel inferior de vida transformándolo en un 
hombre en la Tierra? No; pero leamos lo que dice la 
propia Palabra escrita del Creador acerca de esto, en 
Génesis 2:7: " Y procedió Jehová Dios a formar al 
hombre del polvo del suelo y a soplar en sus narices 
el aliento | rishamah, hebreo] de vida, y el hombre 
vino a ser alma [néphesh] viviente." Así llegó a exis-
tir la primera alma humana. 

14 ¿ Qué era el "alma viviente" que llegó a existir 
allí? No era el "aliento de vida" que Jehová Dios sopló 
en las narices del cuerpo humano que El había forma-
do del polvo del suelo. El "alma viviente" era el hom-
bre mismo. El apóstol cristiano Pablo da énfasis a 
este hecho cuando escribe, en 1 Corintios 15:45: "El 
primer hombre Adán vino a ser alma [psykhé] vivien-
te." Adán, nuestro primer padre humano, fue un "alma 
viviente." El no tenía algo como una sombra, invisible, 
sin peso, intangible, dentro de sí (pie pudiera escapar 
de su cuerpo cuando él muriera y (pie pudiera seguir 
existiendo como "alma viviente" en una región espiri-
tual que fuera tan invisible como se piensa que es el 
alma humana. No; no según el relato de la creación 
que hay en la Palabra de Dios. La primera "alma vi-
viente" humana era visible a los ojos en la Tierra, los 
ojos de las criaturas animales inferiores. Esta "alma 
viviente" era palpable, perceptible al tacto de aquellas 
criaturas animales inferiores, porque ellas también 
eran "almas" y esta "alma viviente" humana estaba 
hecha de la misma tierra que ellas. De hecho, al hom-
bre se le dijo que comiera el producto de la tierra para 
mantenerse vivo. 

* En el griego antiguo la palabra psykhé (i|iu/ri) no solo 
significa "alma," sino también "mariposa" o "polilla." 

14. (a) Exactamente, ¿quó era aquella "alma viviente," y cómo 
aclara eso la Biblia misma? (b) ¿Fue aquella primera "alma 
viviente" humana visible a los ojos de criaturas terrestres? ¿Era 
tangible? 
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15 Como pasa a decir 1 Corintios 1 5 : 4 7 - 4 9 : "El pri-
mer hombre procede de la tierra y es hecho de polvo; 
. . . Tal como el que fue hecho de polvo es, así aquellos 
hechos de polvo son también; . . . hemos llevado la 
imagen de aquel hecho de polvo." Por esta razón usted 
también que lleva Ja imagen de la primera "alma vi-
viente" humana es un "alma." 

16 A la luz de la enseñanza de la Biblia, se ve clara-
mente que ha existido mucha confusión en la mente 
de la gente en cuanto a lo que es el alma humana. A 
este hecho se llamó atención cuando se publicó una 
nueva traducción en inglés de los primeros cinco libros 
de la Biblia, bajo el título "La Tora - Los Cinco Libros 
de Moisés" y con un Prefacio con fecha del 28 de 
septiembre de 1962. En una entrevista en Filadelfia, 
Pensilvania, con un reportero del Times de Nueva 
York, el editor principal, Dr. Enrique M. Orlinsky, 
consideró la nueva traducción y dijo que la palabra 
"alma" se había virtualmente eliminado. Dijo él: "La 
palabra hebrea en cuestión aquí es 'nefesh.' . . . La 
Biblia no dice (pie tenemos un alma. 'Nefesh' es la 
persona misma, su necesidad de alimento, la misma 
sangre de sus venas, su cuerpo." (Times de Nueva 
York, del 12 de octubre de 1962) Por consiguiente, 
esta nueva traducción de la Tora ("Ley") hebrea 
traduce Cénesis 2 : 7 de este modo: "El SEÑOK Dios 
formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en sus 
narices el aliento de vida, y el hombre llegó a ser ser 
viviente." 

17 Otras traducciones modernas de la Biblia (en 
español la Valera Revisada de 1960, la Nácar-Colunga, 
la Bover-Cantera y otras, en inglés la Versión Normal 
Revisada, Una Traducción Americana, la traducción 
del Dr. Jaime Moffatt, etc.) dicen: "ser animado," 
"ser viviente" o "ser vivo" en vez de "alma viviente" 
15. ¿Qué somos todos nosotros los quo llevamos la Imagen de la 
Írimcra alma humana? 

6, 17. (a) ¿Qué di jo el editor principal de una nueva traducción 
de los primeros cinco libros de la Biblia en cuanto al significado 
de " a l m a " ? (b) Por lo tanto, ¿qué expresión usa esa traducción, 
igual que otras, en vez de "alma viviente"? 
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en Génesis 2:7. Todo esto muestra que el "alma vi-
viente" no es algo implantado invisiblemente dentro 
del cuerpo humano, sino que es la persona humana 
misma. Por consiguiente, cuando la Palabra de Dios 
usa la expresión "tu alma," significa tú mismo, tu 
mismo ser, tu vida como alma humana. 

i8 p o r tanto, según la Versión Nácar-Colunga, 
cuando Ana presentó a su hijo Samuel al sumo sacer-
dote Elí, ella dijo: "Oyeme por tu vida [no: por tu 
alma], mi señor: Yo soy aquella mujer," y así por el 
estilo. (1 Samuel 1:26; también Una Traducción Ame-
ricana; la versión de Moffatt; la Versión Normal Re-
visada) Y Proverbios 2:10 dice, en algunas versiones 
en inglés: "El conocimiento llega a ser un placer para 
ti [no: para tu alma]." (UTA; Mof; Kx) E Isaías 55:3 
dice: "Inclinad vuestro oído, y venid a mí; escuchad, 
para que viváis [no: vuestra alma viva]." (UTA; Mof) 
Y el Salmo 121:7, Nácar-Colunga, dice: "Yavé te 
guardará de todo mal, guardará tu vida [no: tu 
alma]." (Vea también UTA; Mof; NR)* El lector 
puede buscar otros textos de las Escrituras Hebreas y 
ver cómo traductores modernos vierten la palabra 
néphesh. 

10 Si el lector busca en un Léxico hebreo-inglés, 
como por ejemplo, el Lexicón on Ihe Oíd Testament 
li'ooks (Léxico sobre los libros del Antiguo Testamen-
to), por L. Koehlcr y W. Baumgartncr, hallará que: 

20 "Mi néphesh" significa "yo" (Génesis 27:4, 25; 
Isaías 1:14); "tu néphesh" significa "tú" (Génesis 27: 
1!), 31; Isaías 43:4; 51:23); "la néphesh de él" signi-
fica "él, él mismo" (Números 30:2; Isaías 53:10); "la 
néphesh de ella" significa "ella, ella misma" (Números 
30:5-12); "nuestra néphesh" significa "nosotros, nos-

* Ven la cita de los misinos vers ícu los b íbl icos en la pág ina 
134, p á r r a f o 1, y entonces c o m p a r e con las c i tas d a d a s arr iba . 

18. ¿Cómo muestran algunas de estas traducciones modernas, por 
su manera de verterla, el significado de la expresión "tu a l m a " ? 
19, 20. Al usar la expresión néphesh junto con diferentes palabras 
modificantes, ¿quó significa néphesh, según se ilustra en un Léxi-
co hebreo-inglés? 
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otros mismos" (Salmo 124:7); "vuestra néphesh" sig-
nifica "vosotros" (Levítico 26:15); "la néphesh do 
ellos" significa "ellos, ellos mismos" (Isaías 46:2; 47: 
14); "toda néphesh" significa "todo hombre" (Exodo 
12:16); "toda néphesh que" significa "quienquiera" 
(Levítico 7:27; 17:15; 23:29); "la néphesh que" sig-
nifica "quien, el hombre que" (Levítico 7:20, 27; Níi-
meros 15:30). También, néphesh significa "vida" 
(282 veces); "néphesh del hombre" significa "la vida 
del hombre" (Génesis 9:5); y "sobre (o, para) tu 
néphesh" significa "tu vida está en la balanza" (Géne-
sis 19:17). Y en cuanto a néphesh en Génesis 9:4, 5; 
Levítico 17:11, dice: "el alma (estrictamente distinta 
de la noción griega del alma) el asiento de la cual está 
en la sangre." En cuanto a néphesh en Génesis 1:20, 
dice: "la sustancia de respiración, que hace de hom-
bres y animales seres vivientes."* 

21 ¿ Cómo, entonces, llegó a existir el alma humana? 
Al crear Dios el cuerpo humano del polvo del suelo y 
combinar con él "el aliento de vida." liso significa que 
el alma humana se mantiene por medio de respirar 
por las narices el aire que se necesita. No significa que 
la criatura humana, el hombre, se mantiene viva por 
medio de tener dentro de sí un algo invisible, espiri-
tual e inteligente llamado "alma" que pueda separarse 
del cuerpo al momento de la muerte y que pueda 
continuar su existencia inteligente y consciente en una 
región invisible, espiritual, ya sea con ángeles o con 
demonios. 

¿ E S SIN MUERTE NUESTRA ALMA, 
IMPERECEDERA ? 

22 Surge ahora la pregunta razonable: Si el alma 
humana viene a la existencia porque Dios combina el 

* Vea el tomo 2 del Léxico ya mencionado, edición de 
1958, página 027, bajo el encabezamiento Nephesh (B>QJ). 
21. ¿Cómo llegó a existir el alma humana, y cómo se le mantiene 
viva? 
22. ¿Qué le sucede al alma cuando el aliento de vida se separa 
del cuerpo humano? 
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cuerpo humano hecho de todos los elementos de la 
tierra con el "aliento de vida," ¿ qué sucede cuando ese 
aliento de vida se separa del cuerpo humano? La Pa-
labra escrita del Creador contesta esa pregunta tam-
bién. Dice que el alma humana muere, cesa de existir. 
¿ Dónde dice eso? 

23 En Levítico 23:30 Dios dice: "En cuanto a cual-
quier alma que haga trabajo de clase alguna en este 
mismo día, tendré que destruir a aquella alma de entre 
su pueblo." En Números 23:10 el profeta Balaam, bajo 
inspiración del espíritu de Dios, dice: "Muera mi alma 
la muerte de los rectos." En Números 31:19 Dios dice 
a soldados israelitas: "Todos los que hayan matado un 
alma y todos los que hayan tocado a alguien muerto 
violentamente, deben purificarse." Concerniente a los 
conquistadores de la Tierra de Promisión leemos: 
"Toda alma que había en ella la dieron irrevocable-
mente a la destrucción." (Josué 10:35, también 37, 39) 
Al derribar el templo de Dagón sobre los adoradores 
filisteos, el juez Sansón dijo: "Muera mi alma con los 
filisteos." (Jueces 16:30) Concerniente al profeta 
Elias, cuando huía de una perseguidora, la reina Jeza-
bcl, leemos: "Se puso a pedir que muriera su alma y 
a decir: '¡Basta! Ahora, oh Jehová, quítame el alma, 
porque no soy yo mejor que mis antepasados.'" 
—1 Reyes 19:4. 

24 Según esas declaraciones bíblicas y más de otras 
sesenta que pudieran citarse do las Escrituras He-
breas, el alma humana no debe ser algo que no pueda 
morir o que esté a prueba de muerte. Tiene que ser 
mortal. Más evidencia do esto: Dios el Creador dice 
contra las profetisas falsas: "¿Me profanarán ustedes 
para con mi pueblo . . . para dar muerte a las almas 
que no deberían morir y para conservar vivas las almas 
que no deberían vivir por medio de la mentira de 
ustedes a mi pueblo, que oye una mentira?" (Ezequiel 
23, 24. (a) ¿Cómo muestran claramente las Escrituras Hebreas 
que el alma humana ' muere? (b) ¿Hay apoyo alguno en las 
Escrituras Hebreas inspiradas para creer en la inmortalidad de 
almas animales o almas humanas? 
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13:19) Al pueblo pecaminoso Dios le dijo: "Como el 
alma del padre así también el alma del hijo . . . a mí 
me pertenecen. El alma que esté pecando . . . ella mis-
ma morirá." (Ezequiel 18:4, también 20) En armonía 
con esa verdad fundamental, no hay un solo versículo 
en todos los treinta y nueve libros de las Escrituras 
Hebreas inspiradas que diga que el alma animal o el 
alma (néphesh) humana sea inmortal, sin muerte, in-
destructible, imperecedera. 

25 Los veintisiete libros de las Escrituras Griegas 
Cristianas inspiradas están en perfecto acuerdo con 
las Escrituras Hebreas en que el alma humana es 
mortal, que puede ser borrada de la existencia. 

20 Para poder apoyar la enseñanza pagana babilónica 
y la enseñanza pagana griega de que el alma humana 
es inmortal y no muere al morir el cuerpo humano, 
algunos clérigos de la cristiandad citan las palabras: 
"No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no 
pueden matar." No terminan de citar todas las pala-
bras de Jesús, porque el versículo (Mateo 10:28, Val 
Rev) pasa a decir: "Temed más bien a aquel que puede 
destruir el alma [psykhé] y el cuerpo en el infierno 
[Geheiina]." De modo que no es imposible que el Dios 
Todopoderoso destruya el alma humana, lo ponga fin 
a su existencia. 

27 Algunas horas antes de que fuera muerto por sus 
enemigos, Jesucristo les dijo a sus apóstoles: "Mi 
alma [psykhé] está hondamente contristada, hasta la 
muerte." (Mateo 2G:38) Refiriéndose a Jesucristo co-
mo el Profeta prometido procedente de Jehová Dios, 
el apóstol Pedro dijo: "Cualquier alma que no escuche 
a ese Profeta será completamente destruida de entre 
el pueblo." (Hechos 3:23) El medio hermano de Je-
sús, el discípulo Santiago, dijo: "El que hace volver a 
un pecador del error de su camino, salvará su alma de 
la muerte."—Santiago 5:20. 

25-27. (a) ¿Coneuerdan las Escrituras Griegas Cristianas inspira-
das con que el alma humana sea mortal? (b) ¿Qué textos bíblicos 
muestran esto claramente ? 
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28 La palabra griega para "inmortalidad," athana-
sía, aparece solo tres veces en las Escrituras Griegas 
Cristianas, pero la palabra nunca se aplica a almas hu-
manas en la Tierra. Allá en el primer siglo el apóstol 
Pablo le escribió a Timoteo acerca de la "manifestación 
de nuestro Señor Jesucristo" y dijo: "Esta manifesta-
ción la mostrará a sus propios tiempos señalados el 
feliz y único Potentado, el Rey de los que gobiernan 
como reyes y Señor de los que gobiernan como señores, 
el único que tiene inmortalidad, que mora en luz inac-
cesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni 
puede ver."—1 Timoteo 6:14-16. 

2!1 Los seguidores fieles de Jesucristo obtienen inmor-
talidad con él en los ciclos por vía de la resurrección 
de los muertos, de la cual el apóstol Pablo dicc esto a 
sus condiscípulos: "Seremos cambiados. Porque esto 
que es corruptible tiene que vestirse de incorrupción, 
y esto que es mortal tiene que vestirse de inmortalidad. 
Pero cuando esto que es corruptible se vista de inco-
rrupción y esto que es mortal se vista de inmortalidad, 
entonces se efectuará el dicho que está escrito: 'La 
muerte es tragada para siempre.'" (1 Corintios 15: 
52-54) La inmortalidad y la incorrupción son cosas que 
el alma humana no posee. Tienen que adquirirse por 
medio de sufrir una muerte sacrificatoria con Jesu-
cristo y participar en su resurrección. 

30 Dios recompensará a estos fieles buscadores de 
incorruptibilidad celestial, según lo que leemos en 
Romanos 2:6, 7: "El pagará a cada uno conforme a 
sus obras: vida eterna a los que por perseverancia en 
la obra que es buena buscan gloria y honra e incorrup-
tibilidad." Tal recompensa celestial se hizo posible por 
la resurrección de Jesucristo, como señala el apóstol 
Pedro a sus condiscípulos, diciendo: "Bendito sea el 
28. (a) ¿Cuántas veces aparece la palabra griega para inmorta-
lidad en las Escrituras Griegas Cristianas? ¿Se aplica alguna 
vez a almas humanas en la Tierra? (b) En su primera carta a 
Timoteo, ¿a Quién mencionó el apóstol Pablo diciendo que tenía 
inmortalidad? 
29. ¿Quiénes de esta Tierra obtienen la inmortalidad, y cómo? 
30. 31. ¿Quién es Aquel que da la recompensa de incorruptibilidad 
celestial? ¿Ha estado ésta siempre disponible a los hombres? 
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Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque se-
gún su gran misericordia nos dio un nuevo nacimiento 
a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesu-
cristo de entre los muertos, a una herencia incorrup-
tible e incontaminada e inmarcesible. Está reservada 
en los cielos para ustedes." (1 Pedro 1:3, 4) Antes de 
la resurrección de Jesucristo la posibilidad de obtener 
el premio de tal incorruptibilidad e inmortalidad ce-
lestial no existía. Pablo da a Dios el crédito por esto, 
diciendo: 

31 "El nos salvó y nos llamó con un llamamiento san-
to, no a causa de nuestras obras, sino a causa de su 
propio propósito y bondad inmerecida. Esta se nos dio 
relacionada con Cristo Jesús antes de tiempos de larga 
duración, mas ahora se ha hecho claramente patente 
por medio de la manifestación de nuestro Salvador, 
Cristo Jesús, que ha abolido la muerte pero ha arro-
jado luz sobre la vida y la incorrupción por medio de 
las buenas nuevas."—2 Timoteo 1:9, 10. 

N O S E M U E R E S I N E S P E R A N Z A C O M O A N I M A L E S 
32 Puesto que el alma humana no tiene inmortalidad 

ni incorrupción, sino que muere con el cuerpo, algunos 
religiosos quizás pregunten con indignación: ¿Quiere 
decir esto que nosotros los humanos morimos como 
animales? Nada pudiera contestar esa pregunta mejor 
que la propia Palabra inspirada de Dios. En Eclesias-
tés 3:19-21 ésta dice: "Hay una contingencia con 
respecto a los hijos de la humanidad y una contingen-
cia con respecto a la bestia, y ellos tienen la misma 
contingencia. Como muere el uno, así muere el otro; 
y todos tienen un solo espíritu, de modo (pie no hay 
superioridad del hombre sobre la bestia, porque todo 
es vanidad. Todos están yendo a un solo lugar. Todos 
procedentes del polvo han llegado a ser, y todos están 
volviendo al polvo. ¿Quién hay que sepa del espíritu 
de los hijos de la humanidad, si está ascendiendo hacia 
32. ¿Quó dice la Palabra de Dios acerca de la muerte de los 
hijos de la humanidad en comparación con la muerte de las 
bestias? 
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arriba; y el espíritu de la bestia, si está descendiendo 
hacia abajo a la tierra?" 

38 Esas no fueron las palabras de un materialista o 
de un ateo. El escritor inspirado de esas palabras cie-
rra el libro de Eclesiastés diciendo: "Teme al Dios 
verdadero y guarda sus mandamientos. Porque esto 
es el deber todo del hombre. Porque el mismo Dios 
verdadero traerá toda clase de obra a juicio con rela-
ción a toda cosa escondida, en cuanto a si es buena o 
es mala." (Eclesiastés 12:13, 14) En esc mismo capí-
tulo final el mismo escritor aconseja a los jóvenes que 
recuerden a Dios y le sirvan durante su juventud, por-
que la edad avanzada trae dificultades corporales, y 
pronto la muerte detiene todas las actividades huma-
nas: "Entonces el polvo vuelve a la tierra justamente 
como antes se hallaba y el espíritu mismo vuelve al 
Dios verdadero quien lo dio."—Eclesiastés 12:1-7. 

34 En los versículos (pie se acaban de citar del libro 
de Eclesiastés la palabra hebrea para "espíritu" no es 
néphesh (que significa "alma"), sino rúahh. La Santa 
Biblia hace una diferencia entre "alma" y "espíritu." 
En Hebreos 4:12 leemos: "La palabra de Dios es viva 
y ejerce poder y es más aguda (pie toda espada de dos 
filos y penetra hasta dividir alma [psykhé] y espíritu 
[pneúma]." El alma humana es el individuo mismo, 
la criatura humana viva, visible y tangible. El espíritu 
es algo invisible y sin embargo activo, una fuerza 
activa como el viento. En el caso del hombre es la fuer-
za activa invisible que mueve al alma humana visible, 
terrestre. 

35 Tal espíritu o fuerza activa procedente de Dios 
mueve también a las criaturas terrestres inferiores, las 
almas animales inferiores. Un solo espíritu o fuerza 
activa invisible opera tanto en el hombre como en los 
animales inferiores. Al sobrevenir la muerte los cuer-
pos de las almas animales inferiores y de las almas 
33. ¿Cómo describe el capítulo final del libro de Eclesiastés lo 
que sucede al tiempo de la muerte? 
34. ¿Es el "espíritu" lo mismo que el " a l m a " ? 
35. ¿En qué respectos son iguales el hombre y los animales, pero 
de qué manera es más favorable la posición del hombre? 
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humanas vuelven al polvo del suelo. En estos respec-
tos el hombre y los animales que están en sujeción a él 
son similares. No obstante, Dios ha provisto un futuro 
para el hombre. 

30 Al sobrevenirle la muerte el alma humana no vuel-
ve a Dios, porque nunca estuvo con Dios. El alma hu-
mana es el hombre mismo, y el hombre nunca estuvo 
en el cielo con Dios. Adonde el hombre regresa al 
tiempo de la muerte es al polvo del cual fue hecho 
su cuerpo; sus narices dejan de respirar el "aliento 
\nlshamah] de vida." Eclesiastés 12:7 dice que es el 
"espíritu" lo que regresa a Dios quien lo dio. La pa-
labra hebrea rúahh usada en este versículo nunca se 
traduce "alma."* No el alma, sino el espíritu o fuerza 
activa es lo que regresa a Dios, quien es la gran Puente 
del espíritu, la Fuente de toda vida.—Salmo 3G:9. 

37 En Eclesiastés 8:8, el sabio rey Salomón escribió: 
"No hay hombre que tenga poder sobre el espíritu para 
restringir el espíritu; tampoco hay poder de control en 
el día de la muerte." En el día de la muerte la persona 
qiLC está muriéndose no puede restringir el espíritu o 
fuerza de vida y evitar que regrese a Dios el Dador 
y la Fuente, para vivir por más tiempo. Ni siquiera los 
médicos pueden ayudarle. Humanos moribundos no 
pueden controlar el día de la muerte o evitar que los 
alcance alguna vez. Ellos no pueden ser licenciados de 
la guerra que el enemigo La Muerte efectúa contra 
toda la humanidad sin excepción. El hombre pecami-
noso no puede hacer que otro hombre pecaminoso sus-
tituya por él en la muerte y así disfrutar de un permi-
so de ausencia de La Muerte. Hasta los Faraones de 
Egipto y emperadores de Roma que afirmaban que 

* En la popular versión en Inglés del Rey Jaime, o Auto-
rizada, de la Biblia ln palabra hebrea rúahh se traduce 
"aire, ira, soplo, aliento, fresco, ánimo, mente, esquinas, 
lado, espíritu, espiritual, tempestad, vano, torbellino, viento, 
ventoso," pero nunca "alma." 

36. ¿Qué es lo que vuelve a Dios cuando uno muere? 
37. ¿Tiene el hombre el poder de evitar la muerte por medio de 
restringir el espíritu de modo que no vuelva a Dios? 
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eran dioses no pudieron forjar un arma que venciera 
a la muerte y ganar victoria sobre ella. No pudieron 
restringir el espíritu para que no volviera al gran 
Dador de la vida y los dejara a ellos sin vida. 

33 El Salmo 104 está dirigido a Jehová y muestra que 
dependemos de El, diciendo: "Tú abres tu mano . . . 
ellos se satisfacen con cosas buenas. Si ocultas tLL ros-
tro, se perturban. Si les quitas su espíritu [rúahh], 
expiran, y a su polvo vuelven. Si envías tu espíritu, 
son creados; y haces nueva la faz del suelo. La gloria 
de Jehová resultará ser hasta tiempo indefinido." 
—Salmo 104:28-31. 

39 Por lo tanto, entonces, en medio de las circunstan-
cias actuales usted como alma humana mortal se en-
frenta a la muerte. Su única esperanza para Tin futuro 
después de eso no depende de ninguna imaginada in-
mortalidad de su alma, sino de las provisiones de Dios 
para "crearlo" a usted de nuevo, ¡porque su "alma" 
es usted! 
38, 39. Como se señala en el Salmo 104, ¿de qué depende nuestra 
esperanza de tener un futuro después de la muerte? 



CAPITULO 

Cómo llegaron a existir 
los demonios 

OS profetas inspirados de la Santa Biblia 
no se reían de tal cosa como la existencia 

de demonios o diablos. Ellos estaban bien familiari-
zados con la evidencia de que los demonios existían, y 
condenaron la práctica del demonisino y advirtieron a 
todos los adoradores del Dios vivo y verdadero contra 
ella. El profeta Moisés pronunció un discurso do des-
pedida a su pueblo antes de su muerte y dijo concer-
niente a los antepasados infieles de éstos: "Se pusieron 
a hacer sacrificios a demonios [espíritus malos], no a 
Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos recién 
llegados, que para sus antepasados eran desconocidos." 
(Deuteronomio 32:17, NM;.Le) Porque los conquista-
dores de la Tierra de Promisión no mataron a todos los 
ocupantes adoradores de demonios de aquella tierra, 
Salmo 106:34-38 nos dice lo que sucedió: 

2 "No aniquilaron a los pueblos, como Jehová les 
había dicho. Y empezaron a mezclarse con las naciones 
y se pusieron a aprender sus obras. Y siguieron sir-
viendo a sus ídolos, y éstos llegaron a ser un lazo para 
ellos. Y sacrificaban sus hijos y sus hijas a los demo-
nios [espíritus malos]. De modo que siguieron derra-
mando sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus 
hijas, los cuales sacrificaron a los ídolos de Canaán; 
1, 2. (a) ¿Enseña la Biblia tal cosa como la existencia de demonios 
o diablos? (b) ¿A quiénes muestran Jas Escrituras que las 
personas infieles a Jehová Dios ofrecieron sacrificios? 
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y la tierra llegó a estar contaminada con sangre derra-
mada."—NM; Le. 

3 Siglos después el apóstol cristiano Pablo escribió 
a compañeros creyentes de Corinto, una ciudad griega 
donde se practicaba entonces el demonismo: "¿Qué, 
pues, he de decir? ¿ Que lo que se sacrifica a un ídolo 
es algo, o que un ídolo es algo? No; pero digo que las 
cosas que las naciones sacrifican, a demonios las sacri-
fican, y no a Dios; y no quiero que ustedes se hagan 
partícipes con los demonios. No pueden estar bebiendo 
la copa de Jehová y la copa de demonios; no pueden 
estar participando de 'la mesa de Jehová' y de la mesa 
de demonios."—1 Corintios 10:19-21. 

4 No se puede negar que el demonismo se practica. 
La historia humana registra que las naciones lo han 
practicado. Hubo algún fundamento para ello. Estas 
preguntas, por lo tanto, no están sin fundamento, y no 
se presentan meramente para discusión filosófica, sino 
que están basadas en la realidad: ¿Cuándo llegaron 
a existir los demonios? ¿ Cómo vinieron a la existencia? 

5 Una cosa es segura y no es mentira: Jehová Dios 
no creó a los demonios. Siendo imposible que él mien-
ta, él no crearía mentirosos. El no crearía criaturas 
inteligentes con las cuales él no podría asociarse. El 
no crearía criaturas espíritus que estuvieran en opo-
sición a él y a quienes él echaría de su organización 
celestial. Cuando el más grande de los profetas de 
Jehová, Jesucristo, estuvo en la Tierra hace diecinueve 
siglos, él echó de la gente más de una legión de de-
monios. ¿ Por el poder de quién? Jesús contestó cuando 
dijo a los que criticaban el que él echara de la gente 
los demonios: "Si es por medio del dedo de Dios que 
expulso los demonios, el reino de Dios verdadera-
mente los ha alcanzado." (Lucas 11:20) Esos demo-

3. El apóstol cristiano Pablo señala que la gente de las naciones 
en realidad está haciendo sacritlcios ¿a quiénes? 
4. ¿Qué dos preguntas concernientes a los demonios se presentan 
para consideración seria, y por qué? 
5. 6. ¿Creó Jehová Dios a los demonios, y por qué contesta usted 
así? 
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nios que se oponen al reino de Dios son pecaminosos 
e imperfectos. Dios, por su parte, dirige su actividad 
liacia lo que es justo y perfecto. Para librar a Dios de 
cualquier acusación de crear cosas imperfectas, Moisés 
dijo: 

6 "Yo declararé el nombre de Jehová. ¡ Atribuyan 
ustedes, sí, grandeza a nuestro Dios! La Roca, perfec-
ta es su actividad, porque todos sus caminos son jus-
ticia. Dios de fidelidad, con quien no hay injusticia; 
justo y recto es él. Ellos han obrado ruinosamente por 
su propia cuenta; no son hijos de él, el defecto es de 
ellos mismos. ¡Generación perversa y torcida!"—Deu-
teronomio 32:3-5. 

7 Así, también, el actuar ruinoso de parte de los 
demonios es por propia cuenta de ellos; su defecto es 
de la propia hechura de ellos. Se han sacado a sí mis-
mos de la familia de los hijos de Dios. Pero, ¿cómo 
ocurrió esto, y cuándo? ¿Por qué han llegado a estar 
tan estrechamente asociados con la humanidad los 
demonios, continuamente acosando a la humanidad? 
Para aprender las verdaderas respuestas de la Biblia, 
tenemos que remontarnos al principio de la historia del 
hombre. Lógicamente vamos atrás al primer libro de 
la Santa Biblia. 

8 En la parte final del sexto día creativo, el mismo 
día en que fueron creados los animales de la tierra, el 
Creador del ciclo y de la Tierra hizo al primer hombre. 
El era perfecto; él era justo. Por eso se le podía llamar 
"hijo de Dios," como lo llama el médico Lucas al tra-
zar el linaje de Jesucristo atrás hasta el primer hom-
bre Adán. (Lucas 3:38) Por eso, también, Dios su 
Creador podía tener asociación con él; y con este fin 
Dios equipó a Adán con las facultades de habla y le 
otorgó la dádiva de un lenguaje inmediatamente que 
7. ¿Al registro bíblico de qué período de tiempo vamos para hallar 
respuestas confiables a nuestras preguntas concernientes al origen 
y las actividades de los demonios? 
8. ¿De qué calidad fue la obra de Dios al crear al primer hombre, 
y por lo tanto qué dice el médico Lucas que era aquel hombre? 
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Adán "vino a ser alma viviente." (Génesis 2:7) ¿Qué 
pasó ahora? 

9 El primer hombre fue creado en el "jardín do 
Edén" en lo que ahora es el Asia del sudoeste, en la 
vecindad de los ríos Tigris y Eufrates. El nombre 
Edén significa "Placer," evidentemente para indicar 
que la región era placentera para el hombre. El relato 
de la creación dice: "Plantó Jehová Dios un jardín en 
Edén, hacia el oriente, y allí puso al hombre que había 
formado. Así Jehová Dios hizo crecer del suelo todo 
árbol deseable a la vista de uno y bueno para alimento 
y también el árbol de la vida en medio del jardín y el 
árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo." ¿Qué 
había de hacer el hombre en este jardín, y qué 110 
había de hacer? Dios le dijo, y el hombre podía enten-
der el habla de Dios. "Y procedió Jehová Dios a tomar 
al hombre y establecerlo en el jardín de Edén para 
que lo cultivase y lo cuidase. Y también le impuso 
Jehová Dios este mandato al hombre: 'De todo árbol 
del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho. Pero 
en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo 

de él, porque en 
el día que comas 
de él positiva-
m e n t e m o r i-
rás.'" (Génesis 
2:8, 9, 15-17) 
Dios no deseaba 
que su hijo mu-
riera. 

10 Dios fami-
liarizó a Adán con los 
animales y las criaturas 
volátiles del jardín de 
Edén, porque Adán los 

9. ¿En qué alrededores colocó Dios al primer hombre, y qué 
mandato le dio? 
10. (a) ¿Cuál había de ser la posición de Adán con relación a todos 
los animales? (b) ¿Halló Adán a alguno de su propio género 
entre los animales? 

malo 110 debes comer 
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había de tener a todos ellos en sujeción, pues él fue 
creado superior a los géneros de ellos. De modo que 
Dios "empezó a traérselas [las almas] al hombre para 
ver lo que llamaría a cada una; y lo que el hombre la 
llamaba, a cada alma [néphesh] viviente, ése era su 
nombre." Pero después que Adán había llegado a cono-
ccrlos y había dado nombre a todos ellos, todavía "para 
el hombre no se halló ayudante como complemento de 
él." (Génesis 2:19, 20) El hombre era de un género 
superior; estaba solo en su género en la Tierra. No 
halló a nadie como él en el jardín de Edén. Por supues-
to, Adán no podría haber tenido más elevada y más 
deleitable asociación que la asociación con su Creador, 
su Padre celestial. 

11 Dios, sin embargo, no estaba satisfecho con tener 
un solo hijo humano en la Tierra; él no estaba satis-
fecho con <pie su familia terrestre consistiera de sola-
mente un hijo, un solo hombre. El se proponía que la 
Tierra entera estuviera llena de sus hijos humanos. 
En vista de esto, Dios vio la necesidad de que Adán 
tuviera una esposa, con la cual él pudiera tener un 
compañerismo superior al que tenía con los animales 
inferiores. Al mismo tiempo su esposa podía llegar a 
ser madre a sus hijos, nacidos en perfección, y al fin 
la Tierra estaría llena de ellos. Dios mismo dijo: "No 
es bueno que el hombre continúe solo. Voy a hacerle 
una ayudante, como complemento de él."—Génesis 
2 : 1 8 . 

12 Todavía quedaba algún tiempo en el sexto día 
creativo do Dios para que él trabajara en otra crea-
ción terrestre, una ayudante para Adán. "Por lo tanto 
Jehová Dios hizo caer un profundo sueño sobre el 
hombre y, mientras dormía, tomó una de sus costillas 
y luego cerró la carne sobre su lugar. Y procedió Je-
hová Dios a edificar de la costilla que había tomado 
del hombre una mujer y a traérsela al hombre. En-
tonces dijo el hombre: 'Esto por fin es hueso de mis 
11. ¿Por qué le proveyó Dios una esposa a Adán? 
12. ¿Cómo llegó a existir la primera mujer? 
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huesos y carne de mi 
será llamada Mujer, 
del hombre fue to-
mada ésta,'" (Gé-
nesis 2:21-23) Así 

13 Dios les pro-
nunció un discurso 
de su día de casa-
miento y bendijo la 
unión de ellos. Con-
cerniente a esto, 
Génesis 1:27-30 
dice: "Proced ió 

Dios casó al hom-
bre y la mujer. 

Dios a crear al 
hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó; 
macho y hembra los creó. Además, los bendijo Dios y 
les dijo Dios: 'Sean fructíferos y háganse muchos y 
llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan en sujeción los 
peces del mar y las criaturas volátiles de los ciclos y 
toda criatura viviente que está moviéndose sobre la 
tierra.' Y pasó Dios a decir: 'Miren que les he dado 
toda vegetación (pie da semilla que está sobre la super-
ficie de toda la tierra y todo árbol en el cual hay fruto 
de árbol que da semilla. Que les sirva a ustedes de 
alimento. Y a toda bestia salvaje de la tierra y a toda 
criatura volátil de los cielos y a todo lo que se mueve 
sobre la tierra en que hay vida como alma [néphesh] 
les he dado toda la vegetación verde para alimento.'" 
En este día de bodas Dios no entró en detalles en cuan-
to a todos los árboles, sacando a relucir el asunto de 
muerte por comer el fruto prohibido del árbol del 
conocimiento de lo bueno y lo malo. Más tarde Adán 
le dijo a su esposa acerca de esto. 
13. ¿Qué le dijo Dios a esta primera pareja humana en su día de 
bodas, y qué información le pasó Adán a su esposa más tarde? 
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A P A R E C E E L P R I M E R D E M O N I O — E N E D E N 
14 En este tiempo Adán el primer hombre no era el 

único hijo do Dios en existencia. Había innumerables 
otros "hijos de Dios" en existencia en aquel tiempo, 
pero éstos eran invisibles a Adán y Eva y estaban en 
los ciclos invisibles, la región de las personas espíritus. 
Ellos eran los "hijos de Dios" a quienes Jehová men-
cionó más tarde al hombre fiel Job y que "empezaron 
a gritar en aplauso" cuando Dios colocó, por decirlo 
así, la piedra angular de la Tierra en la creación de 
ésta. (Job 38:7) Sin duda ellos gritaron de gozo tam-
bién cuando Dios creó a los primeros habitantes hu-
manos de esta Tierra, las cosas de mayor excelencia 
en la Tierra. Estos "hijos de Dios" celestiales sin duda 
estaban profundamente interesados en su hermano y 
su hermana terrestres, y dijeron Amén a la bendición 
de Dios. 

15 Para Adán y Eva no hubo tentación a conducta 
moral relajada o inmundicia sexual. Génesis 2:25 nos 
dice claramente que "ambos continuaron estando des-
nudos, el hombre y su esposa, y sin embargo no sentían 
vergüenza." Eran puros de corazón. Y sin embargo, 
extrañamente, la tentación invadió aquel jardín de 
Edén. ¿Desde qué dirección vino y cómo? En Génesis 
3:1-5 la Palabra de Dios dice: 

10 "Ahora bien, la serpiente resultó ser la más cau-
telosa de todas las bestias salvajes del campo que Je-
hová Dios había hecho. De modo que empezó a decirle 
a la mujer: '¿Es realmente el caso que Dios dijo que 
ustedes no deben comer de todo árbol del jardín?' A 
lo que dijo la mujer a la serpiente: 'Del fruto de los 
árboles del jardín podemos comer. Pero en cuanto a 
comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, 
ha dicho Dios: "No deben comer de él, no, no deben 
tocarlo para que no mueran."' A lo cual la serpiente 
14. ¿Había otros "hi jos do Dios" en existencia en este tiempo? 
15, 16. Según lo explica la Biblia, ¿ cómo invadió la tentación el 
jardín de Edón? 
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le dijo a la mujer: 'Positivamente 
no morirán. Porque Dios sabe que 
en el mismo día en que coman de 
él tendrán que abrírseles los ojos 
y tendrán que ser 
como Dios, cono-
ciendo lo bueno y 
lo malo.'" 

17 Aquí se le pre-
sentó a la mujer 
estímulo para que 
hiciera lo que Dios 
había dicho que no 
se debía hacer, en 
otras palabras, a 
pecar, a no dar en 
el blanco de la 
obediencia per-
fecta a Dios. Lo 
que la serpiente 
le dijo a Eva, 
¿lo pensó y dijo por su propia cuenta? lImposible! 
Nosotros sabemos que no hay ninguna serpiente que 
tenga los sesos de un hombre para entender el man-
dato que Dios le dio a Adán antes de que su esposa 
fuera creada y Dios la casara con él. Una serpiente no 
tiene los órganos de habla de un hombre para poder 
de sí misma conversar con el hombre en el propio 
idioma del hombre—no más que un asna puede hablar 
a un hombre en el lenguaje del hombre. Sin embargo, 
mucho después de los días de Adán, un asna realmente 
le habló al profeta Balaam para advertirle que había 
un peligro en la senda del profeta. (Números 22:22-
33) Como dijo el apóstol cristiano Pedro, quince 
siglos más tarde, "una bestia de carga sin voz, hacien-
do expresión con la voz de hombre, estorbó el loco 
proceder del profeta." (2 Pedro 2:15, 16) Aquel 

17. (a) ¿ A hacer qué estaba la serpiente realmente estimulando a 
la mujer? (b) ¿ L e habló la serpiente literal a Eva por propia 
cuenta suya? 
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milagro aconteció con el Dios Todopoderoso como pro-
cedencia. Bueno, pues, si a un asna se le pudo hacer 
hablar el lenguaje del hombre, también se podía hacer 
que una serpiente hiciera lo mismo. 

18 ¿ Quién, entonces, hizo que la serpiente le hablara 
a Eva? No fue Dios, porque él no miente ni se contra-
dice, mientras que lo que la serpiente dijo fue lo opues-
to a lo que Dios dijo, y dijo que Dios estaba mintiendo 
por razones egoístas. Tiene que haber sido alguna cria-
tura sobrehumana, invisible e inteligente la que hizo 
que la serpiente hablara. Tiene que haber sido uno de 
aquellos "hijos de Dios" que habían gritado en aplauso 
cuando Dios creaba la Tierra. Este hijo angelical ahora 
se había hecho traidor a su propio Padre celestial. No 
solo se rebeló él mismo contra Dios su padre sino que 
también empezó a enseñar a otros a rebelarse contra 
Dios. Así, él mismo se hizo un resistidor o adversario 
de Dios, y la palabra hebrea para "resistidor" o "ad-
versario" es satán, la cual palabra hebrea a veces se 
traduce "Satanás." (Números 22:22, 32; 1 Samuel 29: 
4; Job 1:6-9) De esta manera, al rebelarse y hacerse 
a sí mismo un adversario y resistidor de Jehová Dios, 
este hijo de Dios se hizo a sí mismo Satanás. Por de-
sarrollar una codicia por poder sobre la humanidad, 
este hijo rebelde de Dios realmente dio pasos para 
apartar a la humanidad de obedecer a Dios y alinear 
a la humanidad de parte de él como rebeldes contra 
Jehová Dios. 

19 No había nada impuro, inmoral o inicuo en la 
Tierra para tentar a este hijo perfecto de Dios de modo 
que pecara. No obstante, sí se ofrecía una oportunidad 
para que este hijo espíritu de Dios ampliara su poder 
sobre hijos terrestres de Dios a expensas del Padre 
celestial de ellos. Tal ampliación del poder personal se 
podía obtener solo a expensas del gran Soberano de 
los cielos y la Tierra. 
18. (a) ¿Quién fue el que hizo que la serpiente le hablara a Eva, y 
por qué da usted esa respuesta? (b) Por lo tanto, ¿cuándo y cómo 
llegó a existir Satanás? 
19, 20. ¿Cómo era posible que este hijo espíritu perfecto de Dios 
se sedujera a un proceder de rebelión contra su Padre celestial? 
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20 Este hijo de Dios no despidió de su mente tal 
pensamiento una vez que éste se le había presentado. 
En vez de eso, se dejó ir pensando en cnanto a lo 
descable de tal cosa. Aquí él se dejó ser tentado y 
nunca podría decir que Dios lo tentó. Es tal como 
declara Santiago 1:13-15: "Al estar bajo prueba, que 
nadie diga: 'Estoy siendo probado por Dios.' No; 
porque con cosas malas Dios no puede ser probado ni 
prueba él mismo a nadie. Pero cada uno es probado 
por medio de ser provocado y atraído scductoramente 
por su propio deseo. Luego el deseo, cuando se ha 
hecho fecundo, da a luz el pecado; a su vez, el pecado, 
cuando se ha realizado, produce la muerte." De modo 
que este hijo celestial perfecto de Dios se dejó seducir 
por su propio deseo recientemente despertado en él y 
cometió el pecado de rebelión contra su Padre celestial. 

21 Así este hijo espíritu de Dios llegó a ser un Sa-
tanás o Adversario de hechura propia contra el Sobe-
rano del cielo y la Tierra. Siendo invisible a la mujer 
Eva, él usó a la serpiente visible en el jardín de Edén. 
El apóstol cristiano Pablo no llama a todo esto un mito, 
sino que dice: "La serpiente sedujo a Eva por su 
astucia." (2 Corintios 11:3) Usando a la serpiente 
este hijo de Dios codicioso de poder presentó un en-
gaño a Eva para tentarla a desobedecer la ley conocida 
de Dios. Se le presentó a Eva como un iluminador de 
su mente. 

22 Fue como el apóstol Pablo sigue diciendo: "Sa-
tanás mismo sigue transformándose en ángel de luz." 
(2 Corintios 11:14) El hijo espíritu de Dios, ahora 
Satanás, usó una mentira para engañar a Eva. Llamó 
a Dios un mentiroso pero él mismo so hizo un men-
tiroso. Mintió al decir que para ella y para el esposo 
de ella Adán el comer del fruto prohibido del árbol 
del conocimiento de lo bueno y lo malo no resultaría 
en la muerte de ellos, sino en que llegaran a ser "como 
21. ¿Cómo considera el apóstol cristiano Pablo este relato en 
cuanto a acontecimientos en Edén? 
22. Aunque se hizo pasar por iluminador de Eva, ¿a qué recurrió 
Satanás para extraviarla? 
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Dios," con la habilidad de determinar por sí mismos lo 
que es bueno y lo que es malo. 

23 Esta es la primera mentira,de que hay registro, y 
el que la dijo se hizo a sí mismo por eso el padre u 
originador del mentir. La identidad de ese padre del 
mentir fue algo que dio a conocer nada menos que el 
fiel Hijo de Dios, Jesucristo, cuando dijo a los que 
deseaban matarlo: "Ustedes proceden de su padre el 
Diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Ese 
era homicida cuando principió, y no permaneció firme 
en la verdad, porque la verdad no está en él. Cuando 
habla la mentira, habla según su propia disposición, 
porque él es mentiroso y el padre de la mentira." 
(Juan 8:44) De manera que fue el primer diablo el 
que llegó a ser el "padre de la mentira." 

24 El nombre "Diablo" viene de la palabra griega 
(liábalos y significa "acusador falso, falso representa-
dor, calumniador." (.1 Timoteo 3:11; Tito 2:3) Por 
esta mentira contra Dios el hijo de Dios que se rebeló 
se hizo un diablo o acusador falso, falso representador 
o calumniador de Dios. De esta manera llegó a ser 
aquel a quien la Santa Biblia llama Satanás el Diablo. 
—Revelación 12:9; 20:2. 

25 El hecho de que un hijo espíritu y celestial de 
Dios llegara a ser Satanás el Diablo no desdice de lo 
perfecto de la obra de Dios. Satanás el Diablo no fue 
de la hechura de Dios, sino que fue lo que él como 
hijo de Dios seducido se hizo. El Dios Todopoderoso 
podía leer su corazón, pero su intento al tentar a la 
mujer Eva por engaño sacó a lo manifiesto su iniqui-
dad o injusticia. El se apartó del camino de la per-
fección. Se le podía decir entonces, tal como se le dijo 
mucho después al rey de la ciudad do Tiro: "Eras sin 
23. ¿A quién identificó Jesucristo como el que di jo aquella 
priméra mentira? 
24. ¿Qué significa el nombre "Diab lo , " y por qué aplica a aquel 
hijo de Dios que se rebeló? 
25. ¿Por qué no desdice de la obra de Dios el hecho de que un 
hi jo espíritu de Dios llegara a ser Satanás el Diablo? 
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tacha en tus caminos desde el día que fuiste creado 
hasta que se halló en ti injusticia."—Ezequiel 28:15. 

20 Debido a que usó a la serpiente terrestre para 
empezar su obra de seducir y engañar a la humanidad, 
Satanás el Diablo llegó a estar simbolizado por la 
serpiente. En realidad, el último libro de la Biblia lo 
llama "la serpiente antigua," o, "la serpiente original." 
(Apocalipsis o Revelación .12:9; 20:2, Val; NM) Por 
lo tanto, cuando Dios llamó a cuentas a su hijo' re-
belde y pronunció juicio condenatorio contra él, Dios 
usó a la serpiente como símbolo de Satanás el Diablo. 
Solo según la apariencia superficial de las cosas habló 
Dios a la serpiente, porque I )ios sabía que la serpiente 
literal en Edén no podía entender lo que él decía y 
no viviría largo tiempo; solamente, a lo más, la vida 
normal de una serpiente. 

27 Así es como ha de entenderse la situación cuando 
leemos Génesis 3:14, 15: "Y procedió Jehová Dios a 
decirle a la serpiente: 'Porque has hecho esta cosa, tú 
eres la maldita de entre todos los animales domésticos 
y de entre todas las bestias salvajes del campo. Sobre 
tu vientre irás y polvo es lo que comerás todos los días 
de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y 
entre tu descendencia y la descendencia de ella. El 
te magullará en la cabeza y tú le magullarás en el 
talón.'" 

28 Como lo prueba la historia bíblica, aquella ser-
piente literal en Edén no vivió suficiente tiempo para 
ver a la "descendencia" prometida de la mujer nacer 
en la Tierra y entonces ser magullada en la cabeza por 
aquella "descendencia." No obstante, la serpiente sim-
bólica, "la serpiente original," Satanás el Diablo, sí 
vivió bastante tiempo para magullar a la Descendencia 
de la mujer "en el talón," y continúa viviendo hasta 
26, 27. ¿Quién llegó a estar simbolizado por la serpiente, y por lo 
tanto a quién se dirigen las palabras de Dios registradas en 
Génesis 3:14, 15? 
28. Por las palabras de Dios a la serpiente, ¿qué aviso se le dio a 
Satanás el Diablo? 
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ahora. Al parecer las palabras de Dios a la serpiente 
literal en Edén le dieron aviso a Satanás el Diablo de 
que no había de ser 'magullado en la cabeza' inmedia-
tamente. Más bien, la ejecución de, la sentencia en él 
se efectuaría más tarde en algún tiempo que no le era 
conocido definitivamente. Durante el tiempo en que 
se le dejaría con vida, él estaría vigilando por la 
Descendencia prometida. 

P O R Q U E P A R A M A S T A R D E L A E J E C U C I O N 
20¿ Por qué no destruyó Dios a Satanás el Diablo 

inmediatamente cuando pronunció sentencia contra 
él allí en Edén hace aproximadamente seis mil años? 
El Dios Todopoderoso pudo haberlo hecho. Satanás el 
Diablo no es inmortal, indestructible. No obstante, en 
la gran controversia o desacuerdo de pensamientos que 
ahora había surgido el punto que había de resolverse 
no era la cuestión de poder o de quién es más poderoso. 
Era la cuestión de soberanía en el ciclo y la Tierra. 
¿Quién gobernará todo el cielo y la Tierra con la 
sumisión voluntaria de todas las personas vivas en el 
cielo y en la Tierra? Satanás el Diablo había comen-
zado la. primera rebelión de toda la creación, y ahora, 
¿hasta qué punto podría llevarla? ¿Hasta qué punto 
podría ir con esta rebelión en inducir a otros hijos de 
Dios a unírsele? ¿Podría él o cualesquier otras cria-
turas (pie se unieran a él quitarle la soberanía univer-
sal al único Dios vivo y verdadero, Jehová? Para resol-
ver esta disputa proveyendo la respuesta plena, se 
necesitaría tiempo. 

30 Dios indicó que otros se unirían a Satanás el 
Diablo en rebelión si se permitía tiempo para ello, 
porque Dios le dijo a la serpiente: "Pondré enemistad 
entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la des-
29. ¿Por qué no destruyó Dios a Satanás el Diablo tan pronto 
pronunció sentencia contra 01, en vez de permitirle permanecer 
estos miles de años? 
30. (a) Si se permitía tiempo para ello, ¿qué produciría Satanás? 
(b) ¿Cómo sería vindicada la soberanía de Dios? 
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cendencia de ella." Se necesitaría tiempo para que 
Dios le permitiera a la "mujer" producir su "descen-
dencia." Se necesitaría tiempo para que la "serpiente 
original" Satanás el Diablo produjera su descendencia, 
y Dios no negó la posibilidad de que Satanás el Diablo 
produciría una "descendencia," una prole de compa-
ñeros rebeldes contra la soberanía universal de Jehová. 
Pero no todos los hijos de Dios se pasarían al lado de 
la "serpiente original." Jehová Dios, también, tendría 
una descendencia leal, y al final esta "descendencia" 
magullaría a la "serpiente original" en la cabeza, 
matándola. Esto vindicaría la soberanía de Dios sobre 
los cielos y la Tierra como algo que no se puede 
sacudir. 

31 Al dejar que Satanás el Diablo continuara con su 
rebelión surgiría una condición de asuntos como en el 
caso del Faraón adorador de demonios de Egipto en los 
días del profeta Moisés. Allá, ¿por qué permitió Jeho-
vá Dios que el desafiador Faraón sobreviviera seis 
plagas o golpes devastadores contra el país de Egipto? 
El propósito de ello Dios se lo declaró a Faraón por 
medio de Moisés antes de que la séptima plaga azotara 
a Egipto: "Para ahora podría haber alargado mi mano 
para herirte a ti y a tu pueblo con peste y para que 
fueras raído de la tierra. Pero, en realidad, por esta 
causa te he mantenido en existencia, a fin de mostrarte 
mi poder y para que mi nombre sea declarado en toda 
la tierra." (Exodo 9:15, 16) A su tiempo señalado 
Jehová Dios mostrará su poder todopoderoso sobre el 
gran rebelde, Satanás el Diablo, por medio de la Des-
cendencia que permanecería leal al Soberano Univer-
sal legítimo, Jehová Dios. 

32 Haciendo referencia a aquella Descendencia leal, 
que sería magullada, por decirlo así, "en el talón," 
31. ¿Cómo seria la situación que envolvía a Satanás como la del 
caso del Faraón egipcio adorador de demonios de los días de 
Moisés? 
32. En Hebreos 2:14, 15, ¿qué aprendemos acerca de la Descenden-
cia que permanecería leal a Jehová Dios? 
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Hebreos 2:14, 15 dice: "Siendo que los 'niñitos' son 
partícipes de sangre y carne, él también de igual ma-
nera participó de las mismas cosas, para que por su 
muerte [el ser magullado en el talón] redujera a la 
nada al que tiene el medio para causar la muerte, es 
decir, al Diablo; y emancipara a todos los que por 
temor de la muerte estaban sujetos a la esclavitud 
durante toda su vida." 

33 Aunque en Edén se pronunció la sentencia contra 
la "serpiente original," Jehová no le impidió a él, es 
decir, a Satanás el Diablo, entrar en los cielos santos 
o tener más comunicación con los "hijos de Dios" 
todavía fieles que había allá arriba. Más de dos mil 
años más tarde, cuando las doce tribus de Israel resi-
dían temporalmente en Egipto, Satanás el Diablo toda-
vía tenía acceso a la región de los santos ángeles. Eso 
lo leemos en el libro de Job, un pariente del patriarca 
Abrahán. Al hablar acerca de cómo la fidelidad de 
Job hacia Jehová Dios llegó a ser sometida a prueba 
a manos de Satanás, el capítulo de apertura del libro 
dice: "Ahora bien, llegó a ser el día en que los hijos 
del Dios verdadero entraban para tomar su puesto 
delante de Jehová, y aun Satanás procedió a entrar 
allí mismo entre ellos. Entonces Jehová le dijo a Sa-
tanás: '¿De dónde vienes?' A lo que Satanás contestó 
a Jehová y dijo: 'De discurrir por la tierra y de andar 
por ella.'" Después de la entrevista y un acuerdo en 
cuanto a someter a prueba la integridad de Job, el 
relato dice: "Satanás salió de ante la persona de Je-
hová."—Job 1:6, 7, 12; vea también 2:1-7. 

34 Ilaeia el fin del primer siglo de nuestra era común 
se le reveló al apóstol cristiano Juan que Satanás el 
Diablo no sería arrojado de los santos ciclos sino hasta 
después del nacimiento del prometido reino de Dios. 
33. ¿Continuó Satanás el Diablo teniendo acceso al cielo después 
que se pronunció la sentencia en Edén? ¿Cómo lo sabemos? 
34. ¿Cuando había de ser arrojado de los santos cielos el Diablo? 
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En la milagrosa revelación dada a Juan, 61 primero 
describe el nacimiento del reino de Dios como algo 
parecido al nacimiento de un niño de una mujer ce-
lestial. Entonces escribe: "Estalló guerra en el cielo: 
Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y el 
dragón y sus ángeles combatieron pero éste 110 preva-
leció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. De 
modo que hacia abajo fue arrojado el grande dragón, 
la serpiente original, el que es llamado Diablo y Sa-
tanás, que está extraviando a toda la tierra habitada; 
fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron 
arrojados con él. Y oí una voz fuerte en el cielo decir: 
'¡Ahora han acontecido la salvación y el poder y el 
reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, 
porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de 
nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante 
de nuestro Dios! '" (Revelación 12:1-10) Esto había 
de pasar después de los días del apóstol Juan. 

35 Así, se dice que Satanás el Diablo tiene sus pro-
pios ángeles, y que éstos hasta han estado con él arriba 
en el cielo. Estos tienen que ser su "descendencia" ce-
lestial. ¿Cómo los produjo? Evidentemente de entre 
los "hijos de Dios" en los cielos. Por lo menos algunos 
de éstos fueron inducidos a pasarse al lado de Satanás 
en los días del profeta Noé, antes de que él construyera 
el arca para que su familia sobreviviera al diluvio de 
alcance global. E11 cuanto a cómo sucedió esto, lo lee-
mos en Génesis 6:1-4, en estas palabras: 

30 "Ahora bien, aconteció que cuando los hombres 
comenzaron a crecer en números sobre la superficie del 
suelo y les nacieron hijas, entonces los hijos del Dios 
verdadero empezaron a observar a las hijas de los 
hombres, que eran bien parecidas; y se pusieron a 
tomar esposas para sí, a saber, todas las que escogie-
ron. Después de eso dijo Jehová: 'Ciertamente no 
35, 36. ¿Cómo fueron inducidos algunos de los ángeles a unirse a 
Satanás en los días de Noé, como se explica en Génesis 6:1-4? 
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se hallaban en la tierra en aquellos días, y también 
después, cuando los hijos del Dios verdadero con-
tinuaron teniendo relaciones con las hijas de los hom-
bres y ellas les dieron a luz hijos, éstos fueron los 
poderosos que eran de la antigüedad, los hombres 
de fama." 

37 Para casarse 
con las hijas de los 
hombres, aquellos 
hijos celestiales de 
Dios materializaron 
cuerpos humanos, 
se vist ieron con 
cuerpos carnales 
como, los de hom-
bres en la Tierra. 
Prescindiendo de lo 
que fueran sus de-
beres arriba cu el 
ciclo, permanecie-
ron en la carne con 
sus bien parecidas 
esposas y las lucie-
ron f ruc t í f e ras . 
Sus hijos fueron 
llamados nefilim, "Derribadores," y fueron "podero-
sos," que se hicieron de renombre. 

38 Cuando vino el Diluvio, aquellos hijos de Dios 
desobedientes no pudieron entrar en el arca de Noé, 
y por lo tanto, para escapar de las aguas inundadoras, 
se desmaterializaron, disolvieron los cuerpos humanos 
37. ¡ C ó m o fue posible que estos hijos celestiales de Dios se 
casaran con mujeres en la Tierra, y cómo se le llamó a su prole? 
38, 39. Cuando vino el Diluvio, ¿quó les sucedió a aquellos hijos 
de Dios desobedientes, según se explica en la Biblia? 

obrará mi espíritu para con el 
hombre por tiempo indefinido, ya 
que también es carne. Por consi-

guiente, tendrán que ascender sus 
días a ciento veinte años.' Los nefilim 
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que habían asumido, y regresaron a la región de los 
espíritus. No se les admitió de nuevo en la familia 
celestial de los hijos perfectos y sin pecado de Dios. 
Fueron degradados a un estado muy bajo que la Biblia 
llama "Tártaro." De esto leemos: 

30 "Dios no se contuvo de castigar a los ángeles que 
pecaron, sino que, echándolos en el Tártaro, los entregó 
a hoyos de densa oscuridad para ser reservados para 
juicio; y no se contuvo de castigar a un mundo an-
tiguo, pero guardó en seguridad a Noé, predicador de 
justicia, con otras siete personas cuando trajo un dilu-
vio sobre un mundo de gente impía." (2 Pedro 2:4, 5) 
"Y a los ángeles que no guardaron su posición original, 
sino que abandonaron su propio y debido lugar de 

habitación, los ha reservado con cadenas sempiternas 
bajo densa oscuridad para el juicio del gran día." 
—Judas 6. 

40 Por esta razón el apóstol Pedro habla de ellos 
como de "espíritus en prisión, que en un tiempo habían 
sido desobedientes cuando la paciencia de Dios estaba 
esperando en los días de Noé, mientras se construía el 
arca, en la cual unas pocas personas, es decir, ocho 
almas [psykhé], fueron llevadas a salvo a través del 
agua."—1 Pedro 3:19, 20. 
40. Por lo tanto, ¿qué expresión usa el apóstol Pedro para 
describirlos ? 
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41 En vista de esta forma de aprisionamiento aque-
llos desobedientes "hijos del Dios verdadero," espíritus, 
no pueden materializarse ya y vivir como esposos con 
las mujeres. Pero todavía se mantienen tan cerca como 
pueden de la humanidad, especialmente de las mujeres, 
a las cuales inducen a que sirvan como médiums espi-
ritistas, adivinadoras, clarividentes, y así por el estilo. 
Ya no se les cuenta entre los hijos de Dios, porque se 
han hecho demonios. Han llegado a ser los ángeles del 
gran dragón simbólico, Satanás el Diablo, el primer 
demonio. Como el líder en las actividades demoníacas 
él ha llegado a ser el príncipe o gobernador de ellos. 
La Biblia se refiere a él como "el gobernante de los 
demonios." Como tal, se le dio el nombre de Bcelzcbub. 
(Mateo 9:34; 12:24; Lucas 11:15) En la oscuridad 
tartárea de la desaprobación de Dios se les mantiene 
reservados para el "juicio del gran día." Para mos-
trarnos amigos de Dios y obtener vida eterna, tenemos 
que resistir a los demonios y evitar todas las formas 
de demonismo.—1 Timoteo 4:1; Revelación 9:20; Efe-
sios 6:11-18. 

41. (a) ¿ D e qué están restringidos ahora aquellos ángeles 
desobedientes, pero en qué actividades todavía participan? 
(b) Para obtener la aprobación de Dios y vida eterna, ¿qué 
tenemos que evitar? 



CAPITULO 

Cómo la muerte y la 
imperfección invadieron 

a la humanidad 

IOS creó al hombre e hizo provisión para 
que él viviera para siempre en un Paraíso 

en la Tierra. ¡No tenía que haber muerte entre la 
humanidad! Dios querría que el hombre perfecto si-
guiera viviendo, aun más de lo que quería que cria-
turas pecaminosas c imperfectas vivieran, a las cuales 
dijo por medio de su profeta Ezequiel: " 'Arrojen de 
ustedes todas sus transgresiones en que han transgre-
dido y hagan para ustedes un nuevo corazón y un 
nuevo espíritu, pues, ¿por qué deberían morir, oh casa 
de Israel? Porque yo 110 me deleito en la muerte de 
alguien que muere,' es la declaración del Señor Jeho-
vá. 'Por lo tanto que haya un volverse y sigan vivien-
do.' " (Ezequiel 18:31, 32) El primer hombre que hubo 
en la Tierra, Adán, no fue creado fuera de armonía 
con Jehová Dios, sino que fue un "hijo de Dios" hu-
mano y perfecto. Mucho menos, pues, querría Dios su 
Creador que él muriera. Dios lo hizo para vivir. 

2 La oportunidad de vivir para siempre en el Pa-
raíso de placer en la Tierra fue puesta ante el primer 
hombre y, en él, ante toda la humanidad. Dios hizo 
1. (a) ¿Era el propósito de Dios desde el principio que el hombre 
muriera? (b) Concerniente a esto, ¿quó les dijo Dios hasta a 
humanos pecaminosos por medio de su profeta Ezequiel? 
2. ¿Qué grandiosa oportunidad fue puesta ante el hombre, y con 
ese fin qué provisiones se hicieron? 

170 

7 
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perfecto al primer hombre, con un cuerpo que estaba 
funcionando perfectamente en todas sus partes y 
miembros. Con el fin de que el hombre perfecto a la 
imagen y semejanza de Dios viviera para siempre en 
su hogar paradisíaco, Dios proveyó todo el alimento 
que se necesitaba para mantener el cuerpo del hombre 
en perfecta condición de funcionamiento y reparán-
dose continuamente. 

3 Este hecho feliz se veía claramente por lo que Dios 
le dijo a su hijo humano perfecto en Edén: "De todo 
árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho. 
Pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno 
y lo malo no debes comer de él, porque en el día que 
comas de él positivamente morirás." (Génesis 2:16, 17) 
¿Qué pasaría, pues, si el hombre perfecto nunca co-
miera del árbol frutal prohibido mientras Dios no le 
diera permiso para hacerlo? Naturalmente, el hombre 
perfecto seguiría viviendo para siempre en el Paraíso 
terrestre. El que el hombre estuviera libre de la muerte 
dependía, por lo tanto, no solo de que comiera el ali-
mento necesario de los árboles de los cuales se le per-
mitía comer, sino de obedecer a Dios. 

4 Dios le dio al hombre Adán una esposa perfecta, 
construida de material que Dios tomó del cuerpo per-
fecto del hombre de modo que así ella era hueso de sus 
huesos y carne de su carne. Ellos eran una sola carne, 
tal como Jesucristo dijo más tarde a algunos que le 
hacían preguntas: "¿No leyeron (pie el que los creó 
desde el principio los hizo macho y hembra y dijo: 
'Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre 
y se adherirá a su esposa, y los dos serán una sola 
carne'? De modo que ya no son dos, sino una sola 
carne." (Mateo 19:4-6) De esta manera la esposa del 
primer hombre fue creada perfecta y no tenía que 
morir. Siendo una verdadera ayudante a su esposo y 
comiendo del fruto de los árboles permitidos y obe-
3. ¿De qué dependía el que el hombre estuviera libre de la muerte, 
según se muestra en Génesis 2:16, 17? 
1. ¿Era perfecta también la esposa de Adán? ¿Tenia ella la 
misma perspectiva de vivir eternamente? 
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dcciendo a Dios perfectamente, ella nunca tendría que 
caer bajo condenación. Nunca moriría, sino que viviría 
eternamente con su esposo y con su familia. 

5 El propósito de Dios al crear esta Tierra era 
poblarla con personas superiores a los peces, los mons-
truos marinos, las aves y las criaturas volátiles, las 
bestias salvajes y los animales domésticos. Este propó-
sito divino recibió expresión inequívoca cuando Dios 
le proveyó una esposa a Adán, que como hombre esta-
ba solo, y entonces bendijo a la pareja recién casada 
y les explicó su privilegio de producir hijos, diciendo: 
"Sean fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra 
y sojúzgucnla." En cuanto a los peces y los grandes 
monstruos marinos y otras cosas que se movían en las 
aguas, Dios había dicho: "Sean fructíferos y háganse 
muchos y llenen las aguas en las cuencas de los mares, 
y háganse muchas las criaturas volátiles en la tierra." 
(Génesis 1:22) Y ahora finalmente Dios dio un man-
dato similar a sus criaturas de más elevada categoría 
aquí en la Tierra. Ellos habían de 'llenar la tierra' 
con mucha prole perfecta. 

6 La Tierra había de quedar llena con sus descen-
dientes perfectos y justos, sus hijos, sus nietos y sus 
bisnietos. No había el propósito de que estos descen-
dientes murieran e hicieran lugar en la Tierra para 
que otros lo ocuparan. No había el propósito de que la 
Tierra fuera un terreno de prueba para los humanos 
antes de que se les transfiriera a otro lugar, supuesta-
mente el cielo. No había el propósito de que la Tierra 
fuera un lugar de cría para proveer habitantes para 
el ciclo. A Adán y Eva no se les dijo que se hicieran 
muchos y llenaran los cielos. Se les dijo que 'llenaran 
la tierra y la sojuzgaran.' Dios no necesitaba la ayuda 
de ellos para llenar de gente el ciclo. El asignó a Adán 
y Eva y, por medio de ellos, a la prole de ellos el 
5. ¿Cuál era el propósito de Dios al crear esta Tierra, y cómo se 
le hizo saber esto a la primera pareja humana? 
6. ¿ D i j o Dios algo acerca de que la Tierra fuera un terreno de 
prueba para los humanos antes de que se les transfiriera al 
cielo? 
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privilegio de llenar la Tierra para que ésta permane-
ciera llena de criaturas humanas que vivieran en per-
fecta armonía con Dios. 

7 Científicos modernos nos dicen que, a pesar de los 
miles de millones de estrellas y galaxias que hay por 
todos los cielos visibles, lo más impresionante en cuan-
to al espacio exterior o sideral es su vacuidad. Siendo 
así, entonces tomaría largo tiempo el que Adán y Eva 
y su prole poblaran los cielos ilimitados, es decir, si 
fuera el propósito de Dios que hicieran esto. Pero no 
lo era. El Salmo 115:16 merece repetirse aquí, pues 
dice: "Concerniente a los ciclos, a Jehová pertenecen 
los cielos, pero la tierra la ha dado a los hijos de los 
hombres." De modo que el hombre no tiene ninguna 
responsabilidad en cuanto al espacio sideral. 

8 Al permanecer sin pecado y perfectos, Adán y 
Eva habrían de traer a la vida terrestre hijos perfec-
tos, que no estarían bajo condenación o incapacitados. 
Criarían a estos hijos perfectos en el camino perfecto 
de Dios, de modo que éstos, en cambio, producirían 
hijos perfectos en el Paraíso terrestre, éstos estando 
también libres de cualquier condenación divina contra 
el que vivieran para todo tiempo. Así la reproducción 
de hijos perfectos en justicia y piedad continuaría 
hasta que toda la Tierra estuviera llena de ellos, hasta 
el mismo grado que los peces llenan las aguas del mar, 
con completa comodidad y suficiente lugar para todos. 
Entonces, no muriendo ninguno de la prole de Adán y 
Eva, la Tierra se mantendría llena para siempre, y el 
Paraíso 110 estaría limitado a solamente Edén sino que 
estaría extendido por todo alrededor de la Tierra sub-
yugada. Esto traería a realidad final el propósito del 
Creador de la Tierra, "que no la creó sencillamente 
para nada, que la formó aun para ser habitada." 
—Isaías 45:18. 

7. En el Salmo 115:16, ¿qué se identifica claramente como el 
lugar que Dios lia dado al hombre para habitación? 
8. ¿Qué perspectivas de vida habría de tener la prole de Adán, y 
por lo tanto cómo se hubiera realizado finalmente el propósito de 
Dios para la Tierra ? 
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0 Si el mandato de Dios a nuestros primeros padres 
se hubiera ejecutado fielmente, nunca hubiera ocurrido 
la muerte de personas humanas. Por supuesto, las 
formas inferiores de vida de criatura hubieran con-
tinuado muriendo después de reproducir su género, tal 
como ellas lo habían hecho en la Tierra en los días 
creativos quinto y sexto antes de la creación de Adán 
y Eva. Estas "almas vivientes" inferiores no fueron 
hechas con el propósito de que vivieran para siempre 
como criaturas individuales, pero su género habría de 
continuar reproduciéndose para siempre, estando en 
sujeción a la humanidad. No obstante, la humanidad 
fue construida con la habilidad de vivir para siempre 
en la Tierra en completa sujeción voluntaria a la vo-
luntad de su Creador, dependiendo de sus provisiones 
perdurables para ellos en su Paraíso terrestre. 

10 Si este propósito divino se hubiese ejecutado sin 
intervención u obstrucción, no hubiera tenido que 
haber ningún arreglo de emergencia para vencer la 
intervención u obstrucción, para que el propósito de 
Dios para la Tierra no fallara. No hubiera habido 
ningún arreglo de emergencia que exigiera un sacrifi-
cio humano c hiciera una maravillosa provisión para 
que 144.000 miembros de la humanidad fueran redi-
midos de la Tierra y ensalzados a vida inmortal en los 
cielos con Jesucristo y Jehová Dios. Sin embargo, en 
su perfección humana en el Paraíso terrestre, la hu-
manidad nunca hubiera sentido que se estaba per-
diendo algo, perdiendo una vida más elevada, y nunca 
hubiera querido más. Tampoco se haría presuntuosa 
ni pediría o exigiría más de parte de Dios. La vida 
eterna en perfección, paz y felicidad es un privilegio, 
una bondad inmerecida, para las criaturas en cual-
quier plano o nivel de la existencia. Por lo tanto todas 
las criaturas perfectas c inteligentes en la Tierra pa-

9. (a) ¿Fueron hechos con el propósito de que vivieran para 
siempre los animales interiores? (b) ¿Cómo hubiera sido posible 
que la humanidad viviera para siempre? 
10. ¿Cómo vino a habSr una provisión para que algunos de entre 
la humanidad fueran ensalzados a vida en el c iclo? ¿Se hubiera 
sentido descontenta la humanidad sin esa provisión? 
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radisíaca hubieran continuado contentas e incesante-
mente le hubieran dado gracias a su Padre celestial 
y Dios. 

E L E N E M I G O I N V A D E 
11 En el jardín de Edén, Eva la esposa de Adán no 

se asustaba de una culebra. Por lo tanto, cuando una 
sorpresa se le en frentó y una culebra empezó a hablar-
le, ella no salió corriendo. Con interés ella permaneció 
allí para escuchar. La culebra o serpiente, de una 
manera que tenía tono de inocencia, le preguntó acerca 
de la ley de Dios. Ella le dijo a la serpiente que su 
vida eterna en el Paraíso dependía de su obediencia 
perfecta a la ley de Dios. 

12 Con franco desprecio a la ley de Dios, la serpiente 
le dijo a Eva que ella podía disfrutar de vida eterna 
en la Tierra paradisíaca sin estar atada por la ley de 
Dios. De hecho, como argüyó la serpiente, ella y su 
esposo podrían disfrutar de una vida más libre e in-
dependiente, de una manera más iluminada, por medio 
del mismísimo acto de desobedecer la ley de Dios, 
desafiándolo y arrogándose ella los poderes de Dios 
para determinar lo (pie era bueno y lo que era malo. 
"Porque," dijo la serpiente, "Dios sabe que en el mis-
mo día en que coman de él tendrán que abrírseles los 
ojos y [ustedes, Adán y Evaj tendrán que ser como 
Dios, conociendo lo bueno y lo malo." (Génesis 3:4, 5) 
La serpiente parecía querer ayudar a Eva y a su 
esposo, y por lo tanto ella empezó a considerarla como 
benefactora, no mentirosa. 

13 Era realmente Satanás el Diablo, apareciendo co-
mo un "ángel de luz," quien estaba hablándole a Eva. 
Pero ella no se daba cuenta de esto. Lo que ella ahora 
empezó a desear hacer era llegar a ser "como Dios, co-
nociendo lo bueno y lo malo," y ayudar a su esposo 
11. ¿Con qué aparentemente inocente interrogación se acercó la 
serpiente de Edén a Eva, y qué respondió ella? 
12, 13. (a) Aunque la serpiente mostró tranco desprecio a la ley 
de Dios, ¿por qué empezó Eva a considerarla como benefactora y 
así se dejó 'engañar cabalmente'? (b ) ¿Cómo llegó n estar en-
vuelto su esposo en esta transgresión de la ley de Dios? 
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Adán a llegar a ser como Dios también. La manera en 
que Eva se dejó 'engañar cabalmente' y quebrantó la 
ley de Dios y también indujo a su esposo a transgredir 
la ley de Dios se dice sencillamente en Génesis 3:6: 
"Vio la mujer que el fruto del árbol era bueno para 
alimento y que a los ojos era algo que anhelar, sí, el 
árbol era deseable para contemplarlo. De modo que 
empezó a tomar de su fruto y a comerlo. Después dio 
de él también a su esposo cuando estuvo con ella y él 
empezó a comerlo."—1 Timoteo 2:14. 

14 La voz de la serpiente no se oyó más, pero al de-
bido tiempo se oyó la voz de Dios. El le preguntó a 
Adán: "Del árbol del que te mandé que no comieras 
¿has comido?" Adán contestó: "La mujer que me diste 
para que estuviese conmigo, ella me dio fruto del 
árbol y así es que lo comí." Entonces Eva explicó: "La 
serpiente . . . ella me engañó y así es que comí." (Gé-
nesis 3:11-13) La desobediencia a la ley de Dios había 
invadido ahora la Tierra. El pecado había brotado en-
tre la humanidad. Merecía la pena que le correspondía. 

15 Al pronunciar juicio condenatorio contra Eva, 
Dios dijo: "Gi'andcmente aumentaré el dolor de tu 
preñez; con dolores de parto darás a luz hijos, y tu 
deseo vehemente será por tu esposo, y él te dominará." 
El esposo de ella la había escuchado a ella en vez de a 
Dios, y por lo tanto Dios le dijo a Adán: "Porque 
escuchaste la voz de tu esposa y te pusiste a comer del 
árbol respecto del cual te di este mandato: 'No debes 
comer de él,' maldito está el suelo por tu causa. Con 
dolor comerás su producto todos los días de tu vida. 
Y espinos y cardos te crecerá, y tienes que comer la 
vegetación del campo. Con el sudor de tu rostro come-
rás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste 
tomado. Porque polvo eres y a polvo volverás."—Gé-
nesis 3:16-19. 

14. Al ser interrogados por Dios en cuanto al asunto, ¿ cómo se 
esforzaron tanto Adán como Eva por pasar la culpa a otro? 
¿Quedaría sin castigo su pecado? 
15. ¿Qué juicio se dictó contra Eva y contra Adán? 
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16 Con aquellas palabras Dios pronunció la sentencia 
de muerte contra Adán y, porque ella era una sola 
carne con él y también fue culpable de transgresión, 
contra Eva. ¿Dónde, en aquellas palabras de Dios, hay 
alguna sentencia de Adán y Eva a tortura eterna en 
fuego y azufre perdurables después que murieran? No 
hay ninguna. Dios no había amenazado a Adán con 
tormento eterno por fuego, azufre y gusanos inmor-
tales después de la muerte, sino que Dios le había dicho 
a Adán: "En cuanto al árbol del conocimiento de lo 
bueno y lo malo 110 debes comer de él, porque en el día 
que comas de él positivamente morirás."—Génesis 2:17. 

17 Dios, quien no miente, tenía que apegarse a la 
declarada pena por el pecado, y no castigar al hombre 
con más de lo que Dios le había dicho. Adán sabía lo 
que significaría la muerte para él. El no tenía temor 
de lo que religiones demoníacas de hoy día describen 
como "tormento eterno en fuego del infierno y azufre 
a manos de diablos rojos." En justicia Jehová Dios el 
Juez no sentenció a Adán a más de aquello con que 
la ley declarada de Dios había amenazado. Dios sen-
tenció a Adán a la muerte. Para Adán esto significaba 
volver al suelo, del cual él había sido tomado para 
llegar a ser un "alma viviente." (Génesis 2:7) Esto no 
significaba volver al cielo, porque ni él ni su esposa 
Eva habían estado alguna vez en el cielo. Ellos nunca 
habían estado en un "infierno que arde con fuego y 
azufre," y por lo tanto no podían 'volver' allí. No 
obstante, Adán sí podía volver o regresar al polvo sin 
vida. Esto era lo que ahora esperaba. 

18 Adán y Eva empezaron inmediatamente a morir. 
No murieron en aquel mismo día de veinticuatro horas. 
Si Eva iba a 'dar a luz hijos' con dolores de parto, 
tendría que tener por lo menos nueve meses de tiempo 
de preñez después de la concepción. Al sentenciar a 
Adán, Dios le mencionó a él "todos los días de tu vida," 
16, 17. ¿Por qué es evidente que Adán y Eva no fueron a 
"tormento eterno en fuego del Infierno" ni al cielo? 
18, 19. (a) ¿Murieron Adán y su esposa "en el d ía" en que 
pecaron? ¿Cómo se explica eso? (b) ¿Ha vivido algún hombre 
en algún tiempo más de mil años ? 
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y para que Adán comiera pan con el sudor de su 
rostro tendría que vivir algunos días. Evidentemente 
cuando Dios le habló acerca de morir en el día de 
comer del fruto prohibido, Dios estaba hablando desde 
el punto de vista de una de Sus maneras de medir el 
tiempo según la describe el apóstol Pedro: "Un día 
es para con Jehová como mil años y mil años como un 
día." (2 Pedro 3:8) La Palabra de Dios por lo tanto 
permite que cada uno de los seis días de su actividad 
creadora terrestre sea de más de veinticuatro horas do 
duración. Con eso como base, el pecador Adán no 
podría vivir por más de mil años. Y así fue. 

19 Concerniente a Adán, Génesis 5:4, 5 dice: "Llegó 
a ser padre de hijos e hijas. De modo que todos los días 
de Adán que él vivió ascendieron a novecientos treinta 
años, y murió." No se declara si Eva la esposa de 
Adán vivió más tiempo que él, pero no vivió más de 
mil años. La sentencia de Dios contra su esposo evi-
taba eso. Iloy, unos seis mil años desde el tiempo de la 
creación de Adán, no se oye de alguien que viva tanto. 
Pero tenemos que recordar que Adán cayó de la per-
fección humana con su posibilidad de vivir para 
siempre. Por esa razón él se tardaría en deteriorarse 
hasta que finalmente su cuerpo ahora doliente no fun-
cionara más y esto causara su muerte. Pero las con-
diciones terrestres antes del diluvio de los días de Noé 
quizás hayan contribuido también a una vida tan 
larga. El hombre de que se informa que vivió por más 
tiempo fue Matusalén, pero él era de la octava gene-
ración al contar desde Adán el hombre que una vez 
fue perfecto. Aun así, él murió de menos de mil años 
de edad, cuando tenía novecientos sesenta y nueve 
años de edad, en el mismo año en que estalló el Di-
luvio.—Génesis 5:27. 

20 Cuando Adán murió, en el año 3096 a. de la E.C., 
él verdaderamente murió; es decir, cesó de ser, pasó 
de toda existencia en lugar alguno. El no había sido 
20. Cuando Adán murió, ¿tenía alguna perspectiva de vida futura? 
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creado en pecado de modo que estuviera indefenso 
contra el pecado. El fue un pecador voluntarioso, y por 
lo tanto ni siquiera tenía esperanza de una resurrec-
ción. Por consiguiente él no podía llegar a ser el pri-
mer profeta de Dios todavía vivo en el cielo. Génesis 
2:7 dice claramente que Dios creó a Adán para que 
fuera un "alma [néphesh] viviente." Y en Ezequiel 
18:4 el mismo Dios dice: "El alma que esté pecando 
. . . ella misma morirá." Por lo tanto Adán el "alma 
viviente" murió. No había ninguna alma humana in-
mortal que se escapara de su cuerpo muerto y siguiera 
viviendo después que Adán muriera. 

21 Adán fue sentenciado a "comer la vegetación del 
campo," entre "espinos y cardos," no a comer del 
fruto de los árboles del jardín de Edén. Por lo tanto, 
Dios los expulsó a él y a su esposa del jardín de Edén 
para que murieran. Esto fue, como dijo Dios, "a fin 
de que no alargue la mano y efectivamente tome fruto 
también del árbol de la vida y coma y viva para 
siempre." (Génesis 3:22, 23, edición de 1953) "Viva 
para siempre"—¿dónde? Pues, aquí mismo en la Tierra 
donde estaba creciendo aquel árbol de la vida. Para 
i m p e d i r q u e 
Adán regresara 
al jardín para-
disíaco y llegara 
al árbol del cual 
el comer garan-
tizaba que uno 
v i v i r í a p a r a 
siempre, Dios hi-
zo algo más. Gé-
nesis 3:24 dice: 
" E x p u l s ó al 
hombre y situó 
al oriente del 
jardín de Edén 

21. ¿Por quó fueron expulsados del jardín de Edén Adán y su 
esposa, y cómo se impidió que regresaran? 
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los querubines y la hoja llameante de una espada que 
daba vueltas continuamente para guardar el camino 
al árbol de la vida." 

22 Fue después que Adán y Eva empezaron a morir 
como pecadores fuera del jardín de Edén que empe-
zaron a tener hijos, tal como sigue diciendo el siguiente 
versículo (Génesis 4:1): "Ahora bien, Adán tuvo coito 
con Eva su esposa y ella llegó a estar encinta. Con el 
tiempo dio a luz." Ellos no podían producir hijos en 
perfección humana, porque ellos mismos no la tenían 
ya. Ellos no podían producir hijos justos, porque ellos 
mismos eran pecadores bajo sentencia de muerte. Por 
esta razón un descendiente de Adán y Eva de más 
tarde dijo: "El hombre, nacido de mujer, es de vida 
corta y harto de agitación. A semejanza de una flor ha 
salido y es cortado, y huye como la sombra y no sigue 
existiendo. Sí, sobre éste has abierto tu ojo, y a mí me 
traes a juicio contigo. ¿Quién puede producir a al-
guien limpio de alguien inmundo? No hay ninguno." 
—Job 14:1-4. 

23 ¿ Debe sorprendernos, entonces, el que todos nos-
otros los que hemos sido engendrados por un padre 
humano pecador y también hemos "nacido de mujer" 
seamos inmundos desde el nacimiento, inmundos desde 
el punto de vista de Dios? ¿Es extraño que hayamos 
nacido pecaminosos? Con nosotros es tal como lo que 
dijo el rey David de Jerusalén en su confesión de 
pecado a Dios: "¡Mira! Con error fui dado a luz con 
dolores de parto, y en pecado me concibió mi madre." 
(Salmo 51:5) Desde la concepción en adelante somos 
pecaminosos, imperfectos, inmundos a Dios, y por lo 
tanto estamos justamente bajo la condenación de 
muerte procedente de Dios. Por lo tanto nacemos mu-
riendo. Esta condición de condenación, esta condición 
moribunda de nosotros, la heredamos de Adán. Nin-
22. ¿Cuándo empezaron a tener hijos Adán y Eva, y en qué con-
dición nacieron éstos? 
23. ¿Cómo muestran las Escrituras si los niños recién nacidos 
han heredado pecado y están por lo tanto ba jo 'una condenación 
de muerte o no? 
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gún hombre nacido de nn padre y madre humanos, ni 
siquiera el príncipe hindú Siddharta, quien llegó a 
ser llamado Gotama el Buda, pudo escapar de ella o 
ha podido lograrlo. Aun a la nación sobre la cual 
había gobernado el rey David, Dios le dijo: "Tu pro-
pio padre, el primero, ha pecado, y tus propios voceros 
han transgredido contra mí."—Isaías 43:27. 

24 El pueblo del rey David trató de adquirir la vida 
eterna en la Tierra por medio de guardar la Ley que 
Dios dio a la nación de ellos por medio del profeta 
Moisés. Pero no pudieron observarla perfectamente y 
adquirir mérito para sí mismos que obtuviera para 
ellos vida eterna. ¿Por qué? Explicándolo, el apóstol 
cristiano Pablo, quien él mismo estuvo una vez bajo 
aquella Ley de Moisés, dijo: "Por medio de un solo 
hombre el pecado entró en el mundo y la muerte por 
medio del pecado, y así la muerte se extendió a todos 
los hombres porque todos habían pecado . . . Porque 
hasta la Ley había pecado en el mundo." (Romanos 
5:12, 13) Y el que el propio pueblo de Moisés no pu-
diera observar los Diez Mandamientos y las otras 
ordenanzas y estatutos relacionados de la Ley de Dios 
probó que el pecado no podía ser borrado por medio 
de adquirir uno mérito para sí de este modo; pero 
que el pecado continuaba entre todo el mundo de la 
humanidad, estuviese uno bajo la Ley de Moisés o no. 
El apóstol cristiano Pablo pasa a decir: "El salario que 
el pecado paga es muerte." (Romanos 6:23) Por lo 
tanto la muerte ha continuado dominando como rey 
sobre toda la humanidad hasta nuestro misiúo día. 

26 A la muerte que todos nosotros heredamos de 
nuestro primer padre humano Adán a veces se le llama 
apropiadamente "la muerte adámica." La Santa Biblia 
dice mucho acerca de esta muerte adámica, desde en el 
primero de sus libros hasta en su último libro. El 
24. ¿ P o r qué no era posible que los que vivian bajo la ley de 
Dios dada por medio de Moisés borraran el pecado por medio de 
obedecer aquella Ley, y por lo tanto qué lia continuado dominando 
como rey sobre la humanidad ? 
25. ¿Es posible que alguien sea librado de la muerte que todos 
nosotros hemos heredado de Adán? 
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primer libro, Génesis, en sus capítulos tercero y cuarto, 
nos dice cómo la muerte invadió al mundo de la huma-
nidad, presentándonos así la difícil pregunta: "¿Qué 
hombre físicamente capacitado hay vivo que no haya 
de ver la muerte? ¿Puede proveer a su alma [néphesh] 
escape de la mano del Seol?" (Salmo 89:48) Por su-
puesto, ningún hombre que haya heredado la muerte 
adámica puede hacer esto por sí mismo. Sin embargo, 
el Dios Todopoderoso puede librar a las personas de 
la muerte adámica y del Seol al cual ésta lleva. Lo que 
es más, Dios ha prometido que lo hará. Cierto día el 
invasor la Muerte tendrá que marcharse en retirada, 
despojado de todo su botín por el poder del Dios Todo-
poderoso según se ejerce por medio de la prometida 
"descendencia" de la mujer, la cual dentro de poco 
habrá de magullar a la "serpiente original" en la 
cabeza.—Génesis 3:15. 

20 Las condiciones que habrá en la Tierra cuando 
Dios haga que esto suceda se describen en el último 
libro de la Biblia. Revelación 21:3, 4 dice profética-
mente: "¡Mira! La tienda de Dios está con la humani-
dad, y él residirá con ellos, y ellos serán sus pueblos. 
Y Dios mismo estará con ellos. Y él limpiará toda 
lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni exis-
tirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas 
anteriores han pasado." 
26. ¿Qué condiciones habrá en la Tierra cuando Dios produzca 
esta liberación para la humanidad? 



CAPITULO 

La verdadera 
descendencia de 

"Abrahán mi amigo" 

ARIOS pueblos hoy día alegan ser descen-
dencia carnal del patriarca antiguo Abra-

hán. Cuando contamos desde Sem, quien sobrevivió 
al gran diluvio con su padre Noé, Abrahán í'ue el 
décimo en la línea de descendencia y nació en 2018 
a. de la E.C., ciento cincuenta años antes de que 
muriera Sem. ¿ Por qué es que estos pueblos están tan 
deseosos de trazar su línea familiar de descendencia 
desde Abrahán, ya sea por su primer hijo Ismael, o 
por su segundo hijo Isaac, o por su nieto Esaú? Es 
porque Dios mismo declaró que Abrahán era "su 
amigo" y prometió usar a la descendencia o prole de 
Abrahán de una manera (pie resultaría en bendición 
para todas las familias y naciones de la Tierra. Por 
consiguiente, sería un honor y privilegio ser aquella 
descendencia particular del hombre que era el amigo 
de Dios, el amador de Dios. Esto haría a esc pueblo 
particular un pueblo importante para toda la humani-
dad.—Cénesis 11:10 a 12:7. 

2 ¿ Qué le trajo a Abrahán esta amistad con Dios? 
Las obras de fe de Abrahán, sus actos (pie mostraban 
creencia en el un solo vivo y verdadero Dios Todo-
1. ¿Por qué están ciertos pueblos de hoy día muy deseosos de 
que se les identifique como los descendientes carnales de Abra-
hán ? 
2. ¿Cómo llegó a ser Abrahán "amigo de Jehová"? 
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poderoso. Uno de los descendientes naturales de Abra-
hán, un hombre del Oriente Medio llamado Santiago 
hijo de José de Nazaret, escribió acerca de la fe de 
Abrahán y dijo: "Se cumplió la escritura que dice: 
'Abrahán puso fe en Jehová, y le fue contado por 
justicia,' y vino a ser llamado 'amigo de Jehová.'" 
(Santiago 2:23) Antes de hablar acerca de la fe de 
Abrahán, otro descendiente de él escribió y mostró por 
qué Abrahán agradó a Dios, diciendo: "Sin fe es im-
posible agradarle bien, porque el que se acerca a Dios 
tiene que creer que él existe y que viene a ser remu-
nerador de los que le buscan encarecidamente." (He-
breos 11:6) La fe de Abrahán colocó el fundamento 
para que llegara a ser el amigo de Dios. 

3 Cuando Abrahán apareció prominentemente en la 
historia bíblica vivía en Ur de los caldeos, una ciudad 
a unos 240 kilómetros al sudeste de Babilonia donde 
se practicaba abiertamente el demonismo. Por cuanto 
era descendiente de Sem, él estaba en la línea de des-
cendencia correcta, pues Noé había pronunciado una 
bendición sobre Sem, diciendo: "Bendito sea Jehová, 
el Dios de Sem, y llegue a ser Canaán esclavo para él. 
Conceda Dios amplio espacio a Jafet, y resida él en 
las tiendas de Sem." (Génesis 9:26, 27) Esta bendi-
ción era una indicación amplia de que la prometida 
Descendencia de la mujer, quien había de magullar a 
la Serpiente en la cabeza, habría de venir en la línea 
de descendencia de Sem. Abrahán estaba en esa línea. 

4 No sabemos dónde estaba Sem en aquel tiempo; 
pero cuando tenía 525 años, en 1943 a. de la E.C., el 
Dios de Sem se le reveló a Abrahán en Ur de los cal-
deos. Testimonio solemne en el más elevado tribunal 
religioso de la antigua Jerusalén confirma este hecho 
3. ¿ D e quién era Abrahán descendiente, y por qué es esto 
significativo ? 
4, 5. (a) ¿Por qué se mudó Abrahán, primero, de Ur de los 
caldeos y más tarde de Harán? (b) ¿Qué bendición se prometía si 
Abrahán mostraba fe obedeciendo este llamado de Dios, y quiénes 
se beneficiarían de ésta? 
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histórico, en estas palabras de Esteban, un descendien-
te de Abrahán: "Hermanos y padres, oigan. El Dios 
de la gloria apareció a nuestro antepasado Abrahán, 
estando él en Mesopotamia, antes que se domiciliase 
en Harán, y le dijo: 'Sal de tu tierra y de tus parientes 
y ven a la tierra que yo te mostraré.' Entonces salió 
de la tierra de los caldeos y se domicilió en Harán. Y 
de allí, después que murió su padre, Dios hizo que 
mudara su domicilio a esta tierra en que ustedes ahora 
moran." (Hechos 7:2-4) Este llamado impuso una 
gran prueba a la fe que tenía Abrahán en el Dios de 
Sem. No obstante, se prometía una bendición si Abra-
hán obedecía. El profeta Moisés llama esto a nuestra 
atención en su relato del asunto, diciendo: 

5 "Procedió Jehová a decii'le a Abrán: 'Vete de tu 
país y de tus parientes y de la casa de tu padre al país 
que yo te mostraré; y haré de ti una nación grande y 
te bendeciré y de veras que haré grande tu nombre; y 
resulta ser una bendición. Y de veras que bendeciré 
a los que te bendigan, y al que invoque mal sobre ti lo 
maldeciré, y ciertamente se bendecirán por medio de 
ti todas las familias del suelo.' "—Génesis 12:1-3. 

6 De todas las naciones que han descendido de Abra-
hán, ¿cuál había de ser y ha resultado ser aquella 
"nación grande"? Todo esto dependía de la selección 
de Dios, y no solo de la línea carnal de descendencia. 
Cuando Abrahán (o, al principio, Abrán por nombre), 
que no tenía hijos, entró en la tierra que Dios le 
mostró, inmediatamente extendió su adoración de Dios 
allí en aquella nueva tierra donde los can ancos adora-
ban al dios demoníaco Baal. En un lugar cerca de 
Siquem, Dios se le apareció a Abrahán y le dijo: "A 
tu descendencia voy a dar esta tierra." Aparentemente 
aquella descendencia había de llegar a ser la "nación 

6. ¿Qué determinaría cuál nación sería aquella "nación grande" 
de la cual Dios le habló a Abrahán? 
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grande" de Abrahán por medio de la cual iría ben-
dición a todas las familias del suelo.—Génesis 12:6-8. 

7 El sobrino de Abrahán llamado Lot fue con él a la 
Tierra de Promisión. Más tarde tuvieron que sepa-
rarse. Pero cuando invasores de fuera de la tierra de 
Canaán capturaron a Lot, Abrahán los persiguió y 
recobró a Lot. En su camino de regreso de esta vic-
toria contra los reyes invasores, Abrahán fue recibido 

por Melquisedec, quien era rey de la ciudad de Salem 
y también "sacerdote del Dios Altísimo." Melquisedec 
dio el crédito de la victoria de Abrahán a Dios. Muy 
claramente, pues, Abrahán tenía la bendición de Dios. 
De modo que Melquisedec bendijo a Abrahán y dijo: 
"¡Bendito sea Abrán del Dios Altísimo, Productor de 
cielo y tierra; y bendito sea el Dios Altísimo, que ha 
entregado a tus opresores en tu mano!" En honor a 
Dios y en gratitud a él, Abrahán le dio la décima parte 
de todos los despojos do victoria al sacerdote de Dios, 
Melquisedec. Cosas que los invasores habían tomado 
como botín de la gente de Sodoma, Abrahán se las 
devolvió. En vez de enriquecerse con el botín, Abra-
hán esperaba que Dios lo hiciera rico, para que así la 
bendición de Dios sobre él fuera más manifiesta.—Gé-
nesis 14:18-23. 
7. Después que Abrahón libró a su sobrino Lot, ¿qué rey-
sacerdote salió a recibirlo, y cómo mostró él claramente que 
quien estaba bendiciendo a Abrahán era Dios? 
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8 Siendo do edad avanzada, Abrahán estaba preocu-
pado en cuanto a no tener un heredero de sus bienes. 
Cierta noche Dios hizo que él saliera de su tienda de 
campaña y mirara arriba a las estrellas para ver si 
podía contarlas. Entonces Dios dijo: "Así llegará a 
ser tu descendencia," Abrahán puso fe en aquella pro-
mesa, y Dios contó la fe de Abrahán en El como jus-
ticia, lo cual hacía posible que él y Dios fueran amigos. 
—Génesis 15:5, 6. 

0 Abrahán también quería saber cuándo tomaría 
posesión de la Tierra de Promisión. Por lo tanto Dios 
ejecutó la ceremonia formal de hacer un pacto con él 
concerniente a aquella tierra. En conexión con esto 
Dios de nuevo desempeñó el papel de profeta y le dijo 
a Abrahán: "Puedes saber con seguridad que tu des-
cendencia llegará a ser residente forastera en tierra 
ajena, y ellos tendrán que servirles, y éstos cierta-
mente los afligirán por cuatrocientos años. Pero a la 
nación que ellos servirán yo la estoy juzgando, y des-
pués de eso saldrán con muchos bienes. En cuanto a 
ti, irás a tus antepasados en'paz; serás enterrado en 
buena vejez. Pero en la cuarta generación ellos vol-
verán acá, porque todavía no ha quedado completo el 
error de los amorreos."—Génesis 15:13-16. 

10Ahora surgió la pregunta: ¿Cuál pueblo que 
descendería ele Abrahán tendría esta experiencia: el 
pueblo que descendiera de él por medio do su hijo 
Ismael, o el pueblo que descendiera de él por medio 
de su hijo Isaac, o el pueblo que descendiera de él por 
medio de su nieto Esaú, el hermano gemelo de Jacob? 
El pueblo particular que tuviera esa experiencia sería 
marcado como la "descendencia" escogida de Abrahán 
y como los herederos designados de la tierra que se le 
prometió a su antepasado Abrahán. 
8. (a) En un tiempo cuando Abrahán estaba preocupado en cuanto 
a no tener un heredero, ¿quó promesa hizo Dios? (b) ¿Cuál fue 
el resultado de la fe de Abrahán en aquella promesa divina? 
9. ¿Cómo dio Dios más garantías a Abrahán en cuanto a tomar 
posesión de la Tierra de Promisión, pero qué dijo él que pasaría 
£rimero ? 

). ¿ Por qué estamos interesados en saber qué pueblo pasaría por 
esta experiencia que se le predijo a Abrahán? 
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11 La verdadera esposa de Abrahán, Sara, conti-
nuaba estéril, y por lo tanto ella hizo (pie su esclava 
egipcia, Agar, tuviera relaciones con su esposo Abra-
hán. Al debido tiempo Agar le dio un hijo, Ismael, a 
Abrahán, quien ahora tenía ochenta y seis años de 
edad. Abrahán amó mucho a Ismael, pero Dios 210 
aceptó a Ismael para que fuera el heredero de Abra-
hán con un título a los privilegios prometidos. Con el 
transcurso del tiempo Ismael llegó a ser padre de doce 
jefes; pero el pueblo que descendió de estos jefes no 
tuvo la experiencia que Dios predijo cuando hizo su 
pacto formal con Abrahán para la posesión de la Tie-
rra de Promisión.—Génesis 25:13-16. 

12 p o r ]0 tanto, cuando Abrahán tenía noventa y 
nueve años, Jehová Dios se le apareció'y le habló de 
una descendencia de Abrahán diferente de Ismael el 
hijo de la esclava Agar. Dios le dijo a Abrahán: "Ya 
no te llamarás más por el nombre Abrán [Padre de 
Exaltación], y tu nombre tiene que llegar a ser Abra-
hán [Padre de una Multitud], porque padre de una 
muchedumbre de naciones de seguro te haré yo. Y 
ciertamente te haré fructífero en sumo grado y de 
veras haré que llegues a ser naciones, y reyes saldrán 
de ti." Esto habría de ser por medio de su verdadera 
esposa Sara, concerniente a la cual Dios ahora añadió 
esta promesa: "En cuanto a Sarai tu esposa, no debes 
llamarla por el nombre Sarai [Contenciosa], porque 
su nombre es Sara [Princesa; madre de reyes]. Y 
ciertamente la bendeciré y también te daré de ella un 
hijo; y ciertamente la bendeciré y ella de veras llegará 
a ser naciones; reyes [no solo jefes] de pueblos pro-
vendrán de ella."—Génesis 17:3-6, 15-17; 25:12-19. 

13 Así, el único hijo de Sara la mujer libre habría 
de ser la descendencia por medio de la cual vendría la 
11, 12. ¿Resultó Ismael el hijo de Abrahán ser el heredero de las 
promesas que Dios le hizo a su padre? ¿Cómo sabemos si resultó 
serlo o no? 
13, 14. Entonces, ¿por medio de cuál de los hijos de Abrahán 
habría de venir la descendencia prometida, y qué fue notable en 
cuanto a su nacimiento ? 
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prometida descendencia de Abrahán tan sin número 
como las estrellas del cielo. Dios dijo que se le había 
de llamar Isaac, que significa "Risa."—Génesis 17:19. 

14 Según el pacto que Dios estableció en este tiempo 
Abrahán se circuncidó y entonces hizo que su hijo 
Ismael fuera circuncidado. Fue como hombre circun-
cidado que Abrahán llegó a ser padre do Isaac por 
medio de su verdadera esposa Sara, milagrosamente, 
porque tanto Abrahán como Sara habían pasado en-
tonces de la edad natural de procrear hijos; ella tenía 
noventa años de edad y él tenía cien.—Génesis 21:1-7. 

15 Años más tarde, cuando se celebró un festín para 
celebrar el destete de Isaac, su madre Sara vio que el 
adolescente Ismael "se burlaba" o jugaba con él de 
manera burlona. Temiendo por el futuro de su hijo 
Isaac, Sara le pidió a Abrahán que despidiera a la 
esclava Agar y su hijo. Esta solicitud no le gustó a 
Abrahán, pero Dios dijo: "Escucha su voz, porque es 
por medio de Isaac que lo que será llamado tu descen-
dencia será. Y en cuanto al hijo de la esclava, también 
a él lo constituiré nación, porque es prole tuya." De 
modo que Abrahán tuvo que mostrar fe en Dios y 
obedecer. Se sintió consolado con el hecho do que Is-
mael su hijo medio egipcio llegaría a ser una "nación" 
que podría alegar descender de Abrahán, pero lo que 
se llamaría la "descendencia de Abrahán" sería por 
medio de Isaac, el hijo de la mujer libre Sara. La 
mañana siguiente Abrahán despidió a Agar la egipcia 
e Ismael su hijo, dejándola libre para que fuera adonde 
quisiera.—Génesis 21:8-14. 

16 Dios protegió la vida de Ismael por consideración 
a Abrahán. El se desarrolló y prefirió morar en el 
desierto como arquero. Su madre hizo que él entrara 
en relaciones de matrimonio con la propia nación 
egipcia de ella. (Génesis 21:15-21; 16:1, 11-16) En 
15. ¿Cómo llegó Ismael a ser separado de la casa de su padre, 
pero qué promesa se hizo concerniente a él? 
16, 17. ¿ P o r qué ordenó Dios que Isaac fuera ofrecido como 
sacrificio humano, y cómo se enfrentó Abrahán a esta prueba? 
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cnanto a Isaac, años más tarde, cuando Isaac llegó a 
tener cuarenta años de edad, su padre Abrahán tomó 
una esposa para él de sus parientes semitas, la nieta 
de su hermano Nacor. (Génesis 24:1-67; 25:19, 20) 
No obstante, años antes del matrimonio de Isaac Dios 
salvó su vida de ser sacrificada. Con propósitos pro-
féticos Dios le ordenó a Abrahán que ofreciera a su 
heredero Isaac como sacrificio humano en una de las 
montañas de la tierra de Moría, cerca de la ciudad de 
Salem donde el rey Melquisedec era sacerdote del Dios 
Altísimo. Por fe Abrahán se enfrentó con éxito a esta 
prueba, tal como leemos en Hebreos 11:17-19: 

17 "Por fe Abrahán, cuando fue probado, ofreció, 
por decirlo así, a Isaac, y el que gustosamente había 
recibido las promesas trató de ofrecer a SIL hijo uni-
génito, aunque se le había dicho: 'Lo que será llamado 
"descendencia tuya" será por Isaac.' Pero estimó que 
Dios podía levantarlo aun de entre los muertos; y de 
allí lo recibió también a manera de ilustración." 

18 Cuando Abrahán se disponía a matar a Isaac, que 
ya estaba atado 
sobre el altar en 
la montaña de 
Moría, el ángel 
de Dios lo detu-
vo de seguir ade-
lante. Se atrajo 
la atención de 
Abrahán a un 
carnero enreda-
do en un arbus-
to cercano, y él 
ofreció este ani-

mal en vez de a Isaac. El llamó el lugar Jeliová-jireh, 
que significa "Jehová Verá en cuanto a Ello," o, "Je-
hová Proveerá." Entonces el ángel de Dios llamó a 
Abrahán y le dijo: " 'Por mí mismo de veras que 

18. (a) ¿Dio muerto realmente Abrahán a su hijo Isaac en el 
altar? (b) ¿Qué otra promesa significativa hizo Jehová en este 
tiempo ? 
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juro,' es la declaración de Jehová, 'que por motivo de 
que lias hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo, tu 
único, yo seguramente te bendeciré y seguramente mul-
tiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos 
y como los granos de arena que hay en la orilla del 
mar; y tu descendencia tomará posesión de la puerta 
de sus enemigos. Y por medio de tu descendencia 
ciertamente se bendecirán todas las naciones de la 
tierra debido a que has escuchado mi voz.'"—Gé-
nesis 22:1-18. 

19 Lo que Dios allí juró hacer, jurando por sí mis-
mo, porque no podía jurar por nadie mayor, ninguna 
persona en la Tierra podía cambiarlo después, ni si-
quiera si era un profeta de más tarde. La palabra de 
Dios y su juramento eran "dos cosas inmutables en las 
cuales es imposible que Dios mienta." (Hebreos 6¡IS-
IS) Por lo tanto es inmutablemente la voluntad de 
Dios que "todas las naciones de la tierra" (inclusive 
las naciones que descendieran de Ismael y Esaú) tie-
nen que "bendecirse" por medio de la descendencia de 
Abrahán a través de su hijo Isaac. De nada vale ha-
cernos nacionalistas y mostrar prejuicio contra lo que 
resulte ser la verdadera descendencia de Abrahán para 
bendecir a toda la humanidad. ¿Determina la línea 
natural de antecesores quién es esta "descendencia"? 
Veremos. 

20 ¿ Qué representó de antemano aquel drama pro-
fético que Abrahán e Isaac desempeñaron en el monte 
Moría hace más de treinta y ocho siglos? El profeta 
Jesús de Nazaret explicó. Cierta noche en Jerusalén 
él le dijo a un hombre que lo consideraba un maestro 
procedente de Dios: "Tanto amó Dios al mundo que 
dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce 
fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna." 
(Juan 3:1-16) ¡Eso dijo el profeta de Dios! 
19. ¿Qué constituían la palabra de Dios y su juramento en esta 
ocasión, y por lo tanto, qué es inmutablemente su voluntad para 
todas las naciones? 
20. ¿Qué representó de antemano el que Abrahán ofreciera a 
Isaac ? 
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E L C U R S O Q U E L L E V A 
A L A D E S C E N D E N C I A V E R D A D E R A 

21 Quince años antes de que muriera Abrahán, su 
hijo Isaac llegó a ser padre de hijos gemelos. El pri-
mero que nació se llamó Esaú. El que vino después se 
llamó Jacob. ¿Decretó Dios que estos dos hijos llega-
ran a ser una sola nación de solamente dos tribus, la 
primera tribu encabezada por Esaú el primogénito y 
la segunda encabezada por Jacob? ¡ No! Aun antes de 
que nacieran Dios le dijo a la madre de ellos, Rebeca: 
"Dos naciones están en tu vientre, y dos grupos na-
cionales serán separados de tus entrañas; y el un grupo 
nacional será más fuerte que el otro grupo nacional, 
y el mayor servirá al más joven." (Génesis 25:21-26) 
Dios no mintió en esta profecía, pues la historia mues-
tra que los descendientes de Esaú sí sirvieron en suje-
ción a los descendientes del gemelo más joven, Jacob. 
¿Por qué fue esto? Porque Jacob llegó a ser el here-
dero de la promesa o pacto que Dios había hecho 
primero con Abrahán y entonces había renovado con 
Isaac. Después que Jacob partió de su hogar tuvo un 
sueño de una escalera que estaba entre el cielo y la 
Tierra. "Allí estaba Jehová estacionado por encima de 
ella, y procedió a decir: 

22««yo soy Jehová el Dios de Abrahán tu padre y 
el Dios de Isaac. La tierra sobre la cual estás acostado, 
a ti te la voy a dar y a tu descendencia. Y tu descen-
dencia ciertamente llegará a ser como las partículas 
de polvo de la tierra, y ciertamente te extenderás 
hacia el occidente y hacia el oriente y hacia el norte 
y hacia el sur, y por medio de ti y por medio de tu 
descendencia todas las familias del suelo ciertamente 
se bendecirán.'"—Génesis 28:13-15. 

21, 22. (a) Antes del nacimiento de los dos hijos de Isaac, ¿qué 
predijo Dios concerniente a ellos? (b) ¿Cuál de estos dos hijos 
llegó a ser heredero del pacto que Dios había hecho con Abrahán, 
y qué le dijo Dios a él? 
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23 Fortalecido por esta promesa, Jacob viajó a la 
"ciudad de Nacor," o Harán, en la parte norteña de 
Mesopotamia y se puso en comunicación con la familia 
de su madre Rebeca. (Génesis 24:10-15; 27:42, 43; 
28:10) Dentro de los siguientes treinta y un años 
Jacob llegó a ser padre de doce hijos y una hija, Dina, 
y otras hijas cuyos nombres no se dan. (Génesis 37:35; 
46:7) El último de los doce hijos, Benjamín, nació 
cerca de Belén después del regreso de Jacob a la 
Tierra de Promisión después que el ángel de Dios le 
había dado el sobrenombre de Israel. Su padre Isaac 
murió años después que había nacido el duodécimo 
hijo de Jacob. (Génesis 35:16-29; 32:24-28) No era 
la voluntad de Dios que aquellos doce hijos de Jacob 
o Israel llegaran a ser doce naciones separadas, here-
dando una sola de aquellas naciones los derechos y 
privilegios del pacto de Dios con Abrahán. En vez de 
eso, los doce hijos de Jacob o Israel se mantuvieron 
juntos y formaron una sola nación, pero compuesta 
de doce tribus relacionadas. Esta nación sí resultó ser 
la "descendencia" particular que sufrió la aflicción 
predicha por Dios cuando hizo el pacto formal con 
Abrahán para la posesión de la Tierra de Promisión. 
¿Cómo sufrió aquella aflicción dicha nación? 

24 Bajo la providencia guiadora de Jehová Dios, 
Jacob y sus hijos y sus familias so mudaron al país 
extranjero de Egipto durante el transcurso de un 
hambre de siete años en aquella zona general. Eso fue 
en el año 1728 a. de la E.C., diez años después de la 
muerte de su padre Isaac. El undécimo hijo de Jacob, 
José, estaba sirviendo entonces como Administrador 
de Alimentos de Egipto. Jacob (Israel) murió allí, 
después de profetizar en cuanto a sus hijos. En cuanto 
a su cuarto hijo, Judá, él dio una profecía que tenía 
que ver con el dominio del Reino, diciendo: "El cetro 
23. (a) ¿En qué se desarrolló la prole de los doce hijos de Jacob 
o Israel? (b) ¿Cuál nación resultó ser la "descendencia" que 
sufrió la aflicción que se le predijo a Abrahán? 
24, 25. (a) ¿Cómo llegaron a estar en Egipto Jacob y sus 
descendientes? (b) Al bendecir a sus hijos antes de su propia 
muerte, ¿qué profetizó Jacob acerca de su hijo Judá? 
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no se apartará de Judá, ni el báculo de comandante 
de entre sus pies, hasta que venga Silo [que significa 
'Aquel de Quien Es' |; y a el pertenecerá la obedien-
cia de los pueblos."—Génesis 49:10. 

25 Concerniente a las palabras finales de Jacob el 
profeta Moisés escribió: "Todos éstos son las doce 
tribus de Israel, y esto es lo que les habló su padre 
cuando estuvo bendiciéndolos. Los bendijo a cada uno 
conforme a su propia bendición." (Génesis 49:28) 
Cincuenta y cuatro años más tarde José mismo murió, 
en 1657 a. de la E.C. 

26 Las doce tribus de Israel siguieron aumentando 
en número en la provincia de (¡osen, en Egipto. Esto 
asustó al gobierno egipcio. Por lo tanto, tomó medidas 
para detener este aumento, finalmente decretando que 
todos los varoncitos que nacieran debían ser arrojados 
en el río Nilo y así se mataría y eliminaría a todos los 
futuros padres de las doce tribus de Israel. Grande 
fue la aflicción que vino sobre ellos, tal como Dios 
predijo en Génesis 15:13. En este tiempo nació Moisés 

en la tribu de 
Leví y fue sal-
vado de la muer-
te en el río Nilo. 
Fue criado en la 
corte del rey de 
Egipto , pero, 
por pelear a fa-
vor de su pue-
blo oprimido, se 
vio obligado a 
huir de Egipto 
por su vida. Así, 
mientras estaba 
pastoreando las 
ovejas de su sue-
gro en el monte 

26, 27. (a) ¿Qué aflicción les vino a los israelitas en Egipto? 
(b) ¿Quién fue Moisés, y en el nombre de quién se le comisionó a 
sacar de Egipto a los israelitas esclavizados? 
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I toreb en Arabia, Dios lo escogió para sacar do Egipto 
al pueblo esclavizado de Israel y conducirlo a la Tierra 
de Promisión. Si los israelitas allá abajo en Egipto le 
preguntaban a Moisés quién lo había enviado a ellos, 
¿qué había de decir Moisés? 

27 "Luego le dijo Dios otra vez a Moisés: 'Esto es lo 
que habrás de decirles a los hijos de Israel: "Jehová el 
Dios de sus antepasados, el Dios de Abrahán, el Dios 
de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes." 
Este es mi nombre hasta tiempo indefinido, y éste es 
el memorial de mí a generación tras generación.'" 
—Exodo 3:15. 

28 Diez veces el Faraón o rey de Egipto rehusó hacer 
lo que Jehová demandaba por medio de Moisés y su 
hermano Aarón, que dejara libres de la esclavitud a 
las doce tribus de Israel para que salieran de Egipto 
y adoraran y sirvieran a su Dios Jehová. La décima 

negación fue se-
guida por una 
décima plaga en 
todo Egipto, la 
muerte de todos 
sus primogénitos 
d e h o m b r c y 
bestia. Los pri-
mogénitos de los 
israelitas fueron 
pasados por alto 
porque los cabe-
zas de familia 
mataron el cor-
dero de la pas-

cua en el día decimocuarto del mes lunar de Nisán, 
marcaron las entradas a sus casas con su sangre, y se 
quedaron a puertas cerradas aquella noche, comiendo 
el cordero asado con pan sin levadura y yerbas amar-

28, 29. (a) Aunque Faraón repetidamente rehusó poner en libertad 
a los israelitas, ¿por qué tinalmente los dejó ir? (b) ¿Cuántos 
años después que Abrahán había entrado por primera vez en la 
Tierra de Promisión £ue esto ? 
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gas. Ahora con temor y quebrantado de espíritu, 
Faraón, bajo presión por los egipcios, les dijo a los 
israelitas aquella noche que salieran del país. Ellos 
procedieron a hacerlo. Notablemente, eso fue cuatro-
cientos treinta años desde que su antepasado fiel 
Abrahán obedeció a Jehová Dios y cruzó el río 
Eufrates para entrar en la Tierra de Promisión. 
Así, leemos: 

29 "Y la morada de los hijos de Israel, que habían 
morado en Egipto, fue de cuatrocientos treinta años. Y 
aconteció al cabo de los cuatrocientos treinta años, sí, 
aconteció en aquel mismo día que todos los ejércitos 
de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de 
observancia con respecto a Jehová por haberlos sacado 
de la tierra de Egipto."—Exodo 12:40-42. 

30 No obstante, en su profecía a Ábralián al hacer el 
pacto para la Tierra de Promisión, Jehová Dios men-
cionó solamente cuatrocientos años de aflicción. ¿Hubo, 
pues, un error de cálculos? No; pues Isaac el hijo de 
Abrahán nació en 1918 a. de la E.C., cuatrocientos 
cinco años antes de la noche de la pascua en que Israel 
fue liberado de Egipto, y por lo tanto la aflicción de 
la descendencia de Abrahán empezó cuando Isaac fue 
destetado a los cinco años de edad e Ismael el medio 
egipcio afligió a Isaac 'burlándose' de él, jugando en 
burla con él. Desde entonces la aflicción de la descen-
dencia natural de Abrahán continuó por cuatrocientos 
años, hasta 1513 a. de la E.C. Por lo tanto Dios no 
había mentido en este respecto. 

31 Además, los israelitas habían de regresar a la Tie-
rra de Promisión "en la cuarta generación" desde que 
su antepasado Jacob (Israel) entrara en Egipto. Este 
asunto do generaciones se puede considerar de dos 
maneras en una sola tribu: En la tribu de Leví por 
(1) Leví; (2) Coat; (3) Amram; y (4) Moisés, quien 
condujo a los israelitas al borde oriental de la Tierra 
30. Sin embargo, ¿por cuántos años sufrió aflicción la descen-
dencia de Abrahán, como Dios había predicho, y cómo fue eso? 
31. ¿Volvieron los israelitas a la Tierra de Promisión "en la 
cuarta generación," como se habia prometido? 
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de Promisión antes de morir. O, por (1) Leví; (2) Jo-
cabed, la hija de Leví (Números 26:59-63); y 
(3) Aarón; y (4) Eleazar, quien entró en la Tierra 
de Promisión. (Josué 14:1) Por lo tanto, tampoco en 
su profecía concerniente a este asunto se halló que 
Jehová Dios estuviera mintiendo. 

3- Puesto que estos dos detalles mencionados en co-
nexión con el pacto de Dios con Abrahán se cumplie-
ron exactamente en las doce tribus de Israel, esto 
prueba que ellas eran la "descendencia" natural de 
Abrahán en que Dios había pensado. Ellas eran a 
quienes él escogía para (pie heredaran la Tierra de 
Promisión de su antepasado Abrahán y ellas eran 
aquellas por medio de las cuales habría de venir una 
bendición para todas las familias y naciones do la 
Tierra. No que toda la nación de Israel hubiera de 
servir para una bendición a toda la humanidad, sino 
que la "descendencia" de la mujer, que Dios prometió 
en el jardín de Edén según Génesis 3:15, vendría por 
medio de la nación de Israel. Fue tal como uno (pie 
había sido fariseo judío, Saulo de Tarso, escribió a 
los cristianos de Roma: 

33 "No todos los que provienen de Israel son real-
mente 'Israel.' Ni porque son descendencia de Abra-
hán son todos hijos, sino: 'Lo (pie será llamado "tu 
descendencia" será por Isaac.' Es decir, los hijos en 
la carne no son realmente los hijos de Dios, sino que 
los hijos de la promesa son contados como descenden-
cia."—Romanos 9:6-8. 

34 De modo que en este caso el parentesco carnal de 
una persona con Abrahán o aun con Isaac y Jacob no 
es completamente la cosa determinante. 

35 De aquí en adelante podemos dejar que un scr-
32-34. (a) ¿Qué pueblo, por lo tanto, resultó ser aquel por medio 
del cual había de venir una bendición a todas las familias de la 
Tierra? (b) ¿Quiere decir esto que toda aquella nación sería una 
bendición a toda la humanidad? ¿Cómo arroja luz sobre esto lo 
que un Judío de Tarso escribió a los cristianos de Roma? 
3S, 36. Como se explica en Hechos 13:16-23, ¿cuiil fue la historia de 
los israelitas desde el tiempo en que salieron de Egipto hasta los 
días del rey David ? 
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món del día sabático pronunciado en una sinagoga 
judía en Antioquía de Pisidia de Asia Menor resuma 
para nosotros rápidamente la historia del Israel na-
tural. De Hechos 13:16-23 citamos: 

30 "Ustedes los israelitas y ustedes los otros (pie 
temen a Dios, oigan. El Dios de este pueblo Israel 
escogió a nuestros antepasados, y ensalzó al pueblo du-
rante su residencia forastera en la tierra de Egipto 
y con brazo alzado los sacó de ella. Y por un período 
de como cuarenta años soportó su manera de actuar 
en el desierto. Después de destruir siete naciones en 
la tierra de Canaán, les distribuyó por suerte la 
tierra: todo eso durante unos cuatrocientos cincuenta 
años. Y después de estas cosas les dio jueces hasta 
Samuel el profeta. Pero desde entonces demandaron 
un rey, y Dios les dio a Saúl hijo de Cis, varón de la 
tribu de Benjamín, por cuarenta años. Y después de 
removerlo, les levantó a David como rey, acerca de 
quien dio testimonio y dijo: 'He hallado a David hijo 
de José, varón agradable a mi corazón, que hará todas 
las cosas cine yo deseo.' De la prole de éste según su 
promesa Dios ha traído a Israel un salvador, Jesús." 

37 El rey David hizo grandes preparaciones para 
construir un muy costoso templo a Jehová en el monte 
Moría en Jerusalén. No obstante, fue el hijo y sucesor 
de David al trono, Salomón, quien construyó id tem-
plo. Subsistió por cuatrocientos veinte años. En una 
ocasión durante el reinado del rey Josafat la ciudad 
de Jerusalén estuvo bajo .amenaza de asalto por las 
fuerzas enemigas combinadas de Moab, Amón y los 
amonim (meunim) del monte Seir. De modo que el rey 
reunió a todos sus súlxlitos, llamándolos a este templo 
de Jehová, y oró por liberación, diciendo: "¿No expul-
saste tú mismo, oh Dios nuestro, a los habitantes de 
este país de delante de tu pueblo Israel y entonces se 
lo diste a la descendencia de Abrahán, tu amador 
fo amigo], hasta tiempo indefinido?" (2 Crónicas 
37. En el templo construido por Salomón el hijo de David, ¿qué 
mención de la descendencia de Abrahán se hizo en «rac ión en los 
días del rey Josafat, y cómo respondió Dios? 
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20:7) Dios contostó la oración del rey Josafat y sus 
subditos en su templo y causó la destrucción de los ene-
migos combinados antes de que éstos siquiera se acer-
caran a Jerusalén.—2 Crónicas 20:1-29. 

38 A través de los siglos la mayor parte do aquella 
"descendencia de Abrahán" se apartó de la adoración 
pura de Jehová Dios y profanó su santo templo. En 
retribución Dios dejó que los ejércitos babilonios des-
truyeran el templo en til año (¡07 a. de la E.C., y por 
setenta años la tierra estuvo desolada sin habitantes. 
Mientras tanto los miles de israelitas sobrevivientes 
estuvieron desterrados en los lejanos territorios de 
Babilonia. 

3" No obstante, más de ciento veinticinco años antes 
de eso Jehová Dios había inspirado a su profeta Isaías 
para que predijera el recogimiento de nuevo de su 
pueblo desde su destierro hasta en los extremos de la 
Tierra, para reconstruir el templo de adoración en 
Jerusalén. El les recordó su relación con él, diciendo: 
"Pero tú, oh Israel, eres mi siervo, tú, oh Jacob, a 
quien he escogido, la descendencia de Abrahán mi 
amigo; tú, de quien he echado mano desde las extre-
midades de la tierra, y tú, a quien he llamado hasta 
de las partes remotas de ella. Y por lo tanto te dije: 
'Tú eres mi siervo; te lie- escogido, y no te he recha-
zado.'"—Isaías 41:8, 9. 

40 En el año 537 a. de la E.C., un resto fiel de israe-
litas regresó del destierro en Babilonia con el propósito 
de reedificar el templo en su ubicación original en 
Jerusalén. Empezaron construyendo un altar en la ubi-
cación del anterior y ofreciendo sacrificios a Jehová. 
Pero debido a intervención por enemigos no fue sino 
hasta veintiún años más tarde que el templo fue ter-
38. ¿Se apegó firmemente a la adoración de Jehová aquella 
"descendencia de Abrahán"? Por lo tanto, ¿quó ocurrió final-
mente ? 
39, 40. Mucho tiempo antes de esto, ¿quó predijo Jehová por 
medio de su profeta Isaías en cuanto a recoger de nuevo la 
desterrada "descendencia de Abrahán," y cuándo aconteció ese 
recogimiento? (b) ¿Cuánto tiempo subsistió el templo recons-
truido, y qué les sucedió a los habitantes de Judea después de 
eso? 
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minado en el monte Moría. (Esdras 3:1 a 6:15) Este 
templo, que más tarde fue renovado, subsistió por 
quinientos ochenta y cinco años y algunos meses. En-
tonces fue destruido, en el año 70 de nuestra era co-
mún, por los ejércitos romanos, en cumplimiento de 
las profecías de Jesús el descendiente real del rey 
David. (Mateo 23:37, 38; 24:1-16; Lucas 19:41-45; 
21:5-24) Los habitantes de Judea que sobrevivieron a 
la destrucción de Jerusalén y su templo—según in-
formes 97.000 de ellos—fueron "llevados cautivos a 
todas las naciones."—Lucas 21:24. 

41 Desde aquel desastroso año los israelitas o judíos 
han estado sin templo en el monte Moría de Jerusalén, 
y también sin un sacerdocio genuino de la línea fami-
liar de Aarón el hermano dei profeta Moisés. (Exodo 
28:1 a 29:44) Cada año ellos ejecutan un formalismo 
de celebrar el solemne Día de la Expiación (Yom 
Kippur), pero no pueden celebrarlo según la manera 
prescrita en la antigua Ley de Moisés. Por lo tanto ni 
siquiera típicamente quita éste sus pecados y los pone 
de nuevo bajo el favor del Dios de Abrahán, Isaac y 
Jacob. Continúan siendo un pueblo esparcido. 

42 Los israelitas modernos tuvieron que luchar con 
enemigos tradicionales para volver a establecerse en 
una pequeña parte de la tierra que en el pasado gober-
naba el antiguo reino de Israel. Continúan siendo un 
pueblo perseguido, sobre el cual se han cumplido du-
rante los pasados diecinueve siglos cosas predichas 
por el profeta Moisés en Levítico 26:14-41. y Deutero-
nomio 28:15-68. En lugar de bendecirse todas las na-
ciones de la Tierra por medio de esos descendientes 
naturales de Abrahán, Isaac y Jacob, muchas de las 
naciones maldicen a los judíos y su política República 
de Israel. Los judíos apoyan la organización inter-
nacional, las Naciones Unidas, de la cual la República 
de Israel ha sido miembro desde el 11 de mayo de 1949. 
41. ¿En qué situación han continuado los ludios desdo entonces? 
42. ¿Han resultado ser estos esparcidos descendientes naturales 
de Abrahán su "descendencia" por medio de la cual todas las 
naciones se bendecirían? 
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Se han hecho parte de las naciones que están mar-
chando al Iiar-Magedón, a la "guerra del gran día de 
Dios el Todopoderoso." (Revelación 16:13-16) Por los 
hechos del día actual, para no mencionar declaraciones 
de la inspirada Santa Biblia, es muy evidente que 
esos descendientes naturales esparcidos de Abrahán 
110 son la "descendencia de Abrahán" por medio de 
quien todas las naciones de la Tierra habían de 
bendecirse. 

43 Cobre valor, no obstante; la promesa y el propó-
sito de Dios no han fallado. El no resultará mentiroso 
en este asunto de tanta importancia para toda la hu-
manidad. Por un arreglo maravilloso él tendrá su 
"descendencia de Abrahán" para la bendición de toda 
la humanidad prescindiendo de raza o color. Años des-
pués (pie fue destruido el templo de Jerusalén en el 
año 70 E.C. y los judíos naturales fueron esparcidos, 
Dios le dio una revelación a un judío cristiano, el 
apóstol Juan, y señaló adelante a la producción del 
número pleno de la verdadera "descendencia de Abra-
hán." En esta revelación de Dios según se da en el 
último libro de la Santa Biblia, escrito alrededor do 
96 E.C., Juan escribe: 

44 « y v j a 0 f r 0 ángel que ascendía del nacimiento 
del sol, teniendo un sello del Dios vivo; y clamó con 
voz fuerte a los cuatro ángeles a quienes les fue con-
cedido haccr daño a la tierra y al mar, diciendo: 'No 
hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, 
hasta después que hayamos sellado a los esclavos de 
nuestro Dios en sus frentes.' Y oí el número de los 
(pie fueron sellados, ciento cuarenta y cuatro mil, 
sellados de toda tribu de los hijos de Israel: De la 
tribu de Judá, doce mil sellados; de la tribu de Rubén, 
doce mil; de la tribu de Gad, doce mil; de la tribu de 
Aser, doce mil; de la tribu de Neftalí, doce mil; de la 
tribu de Manasés, doce mil; de la tribu de Simeón, 

43, 44. (a) ¿Quiere decir esto que el propósito de Dios para la 
bendición de toda la humanidad por medio de "la descendencia 
de Abrahán" ha fallado? (b) En conexión con esto, ¿qué le reveló 
Dios al apóstol Juan? 
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doce mil; de la tribu de Leví, doce mil; de la tribu 
de Isaear, doce mil; de la tribu de Zabulón, doce mil; 
de la tribu de José, doce mil; de la tribu de Benjamín, 
doce mil sellados."—Revelación 7:2-8. 

45 Hasta que se dio aquella revelación el número 
exacto de la verdadera "descendencia de Abrahán" le 
era desconocido a la humanidad, como las estrellas in-
numerables de los cielos y los granos de arena en la 
orilla del mar. Más tarde en la revelación a Juan se 
ve a estos 144.000 "esclavos" sellados de Dios en com-
pañía del miembro principal de la "descendencia de 
Abrahán." Juan escribe: 

46 " Y vi, y, ¡miren! el Cordero de pie sobre el monte 
de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil que 
tienen escrito en sus frentes el nombre de él y el 
nombre de su Padre. Y oí un sonido procedente del 
cielo como el sonido de muchas aguas y como el sonido 
de fuerte trueno; y el sonido que oí fue como el de 
cantantes que se acompañan a sí mismos con el arpa 
tocando sus arpas. Y están cantando como si fuera 
una canción nueva delante del trono y delante de las 
cuatro criaturas vivientes y de las personas de mayor 
edad; y nadie pudo aprender esa canción sino los 
ciento C L i a r e n t a y cuatro mil, que han sido comprados 
de la tierra."—Revelación 14:1-3. 

47 El sacrificio de éste llamado "el Cordero" resultó 
en comprar a estos 144.000 "hijos de Israel" de la 
Tierra, y por lo tanto tiene más poder que el sacrificio 
de un cordero literal de cuatro patas. (Revelación 5: 
9, 10) Esta es la clase de sacrificio que toda la huma-
nidad necesita para bendecirse. De modo que por 
medio de este principal de la verdadera "descendencia 
de Abrahán" la humanidad recibirá bendición eterna 
de parte de Jehová Dios. Este simbólico Cordero y sus 

45, 46. En Revelación 14:1-3, ¿dónde y en compañía de quién están 
estos 144.000 "esclavos" de Dios, según se muestra? 
47. (a) ¿Cómo resulta "el Cordero" uno por medio del cual toda 
la humanidad puede obtener una bendición eterna? (b ) ¿Qué 
es el monte de Sion donde se muestra que están el Cordero 
simbólico y sus 144.000 seguidores, y cómo afecta éste a la 
humanidad ? 
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144.000 "hijos de Israel" están de pie sobre el simbó-
lico monte de Sion. Este monte de Sion fue prefigu-
rado por el monte de Sion terrestre en el cual el rey 
David puso su trono real y estableció su ciudad capi-
tal. (2 Samuel 5:4-9) El simbólico monte de Sion es 
por lo tanto la sede de gobierno que es más elevada 
((lie la Tierra, en la cual el simbólico Cordero y sus 
144.000 seguidores que lian sido "comprados de la 
tierra" dominan sobre todos los demás de la humani-
dad después que el reino de Dios se establece en los 
ciclos. 

18 El simbólico Cordero y sus 144.000 seguidores 
sellados son la verdadera "descendencia de Abrahán" 
por medio de la cual todas las naciones de la Tierra 
se tienen que bendecir. Cómo llegan a ser la prometida 
descendencia de Abrahán el amigo de Dios, a pesar 
del fracaso de la mayor parte de la nación del Israel 
natural, lo veremos en otro capítulo. 
48. Por lo tanto, ¿quiénes componen la verdadera "descendencia 
de Abrahán" por medio de la cual todas las naciones se tienen que 
bendecir ? 



CAPITULO 

La venida humana 
del profeta semejante 

a Moisés 

L PROFETA Moisés fue miembro de la 
descendencia natural de Abrahán el amigo 

de Dios. Necesariamente el prometido profeta que 
había de ser semejante a Moisés tenía que ser igual-
mente un miembro de la descendencia natural de 
Abrahán. Moisés pertenecía a la tribu de Leví, quien 
era bisnieto del patriarca Abrahán. Cuando contamos 
desde este Leví el hijo de Jacob, Moisés resulta estar en 
la cuarta generación desde Leví, y nació en el año 1593 
a. de la E.C. en el país de Egipto en una región 
nordestal llamada Gosén. (Exodo 2:1-10; 6:17-20) No 
obstante, para que fuera semejante a Moisés no se 
requería que el prometido profeta semejante a él 
naciera en la tribu de Leví. Su obra futura exigía que 
naciera en otra de las doce tribus de Israel, a saber, 
en la tribu de Judá. 

2 En el mes de Siván de 1513 a. de la E.C., o en el 
tercer mes después que Moisés condujo a las doce 
tribus de Israel fuera de Egipto y a través del mar 
Rojo a Arabia, Dios los trajo al pie del monte Sinaí. 
1. ¿De quién era descendiente Moisés, y por lo tanto de qué 
pueblo tenía que ser miembro el prometido profeta semejante a 
Moisés ? 
2. ¿Por medio de quién como mediador hizo Dios un pacto con la 
nación de Israel en el monte Sinaí? 

204 
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Mientras estaban acampados allí, Dios hizo que Moisés 
subiera al monte Sinaí para que actuara como inter-
mediario o mediador en la hechura de un pacto o 
contrato solemne entre Dios y la nación de Israel. Dios 
le dijo a Moisés (pie les dijera: "Ahora si ustedes 
obedecen estrictamente mi voz y verdaderamente guar-
dan mi pacto, entonces ciertamente llegarán a ser mi 
propiedad especial de entre todos los demás pueblos, 
porque toda la. tierra me pertenece a mí. Y ustedes 
mismos llegarán a ser para mí un reino de sacerdotes 
y una nación santa." La nación de Israel concordó en 
entrar en un pacto con Dios, diciendo: "Todo cuanto 
ha hablado Jehová estamos dispuestos a hacerlo." 
—Exodo 19:1-9. 

3 Varios días más tarde Moisés sacó al pueblo de su 
campamento y lo trajo a la base del monte Sinaí. Dios 
exhibió su presencia en la cumbre del monte Sinaí por 
fuego, humo, relámpagos y un temblor de toda la 
montaña, junto con sonidos de trompetas. Entonces 
Dios proclamó los Diez Mandamientos, que habrían de 
ser obligatorios para la nación de Israel. (Exodo 19:16 
a 20:17) Ante las vistas y sonidos milagrosos los israe-
litas se asustaron mucho. En temor dijeron a su me-
diador Moisés: "Habla tú con nosotros, y escuchemos 
nosotros; pero no hable Dios con nosotros por temor 
de (pie muramos." De modo que el pueblo se mantuvo 
a distancia de la montaña, pero Moisés subió a la 
masa nebulosa donde estaba el ángel representante de 
Dios. (Exodo 20:18-2.1) Más tarde Moisés mismo les 
dijo a los israelitas lo que Jehová había dicho en 
cuanto a la solicitud de ellos: 

4 "A lo cual me dijo Jehová: 'Han hecho bien al 
hablar lo (pie hablaron. Un profeta les levantaré a 
ellos de en medio de sus hermanos, semejante a ti; y 
verdaderamente pondré mis palabras en su boca, y él 
3, 4. (a) ¿Cómo manifestó Dios su presencia allí en el monte 
Sinaí? (b) Cuando Moisés subió a la montaña en aquella ocasión, 
¿qué le di jo Jehová concerniente a un profeta futuro? 
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ciertamente les hablará a ellos todo lo que yo le mande. 
Y tiene que suceder que al hombre que no escuche 
mis palabras que él hablará en mi nombre, yo mismo 
le pediré cuenta.'"—Deuteronomio 18:17-19. 

5 En el cuadragésimo año después de eso, cuando 
Moisés veía próxima su muerte, advirtió a su pueblo 
contra el demonismo que practicaban los habitantes 
nativos de la Tierra de Promisión. Moisés dijo: "Estas 
naciones que estás desposeyendo solían escuchar a los 
que practican magia y a los que adivinan; pero en 
cuanto a ti, Jehová tu Dios no te ha dado nada seme-
jante a esto. Un profeta de en medio de ti mismo, de 
tus hermanos, semejante a mí, es lo que Jehová tLL 
Dios levantará para ti—a él ustedes deben escuchar— 
en respuesta a todo lo que le pediste a Jehová tu Dios 
en IToreb en el día de la congregación, diciendo: 'No 
oiga yo de nuevo la voz de Jehová mi Dios, y no vea 
yo más este gran fuego, para que no muera.'" (Deu-
teronomio 18:14-16) Así Dios prometió un Mediador 
futuro, un Profeta futuro semejante a Moisés, por 
quien ellos deberían esperar en vez de entregarse a 
magos y adivinadores endemoniados. 

0 Más de mil años después que Moisés murió el pro-
metido profeta semejante a él no había llegado todavía, 
pero el último profeta de las Escrituras Hebreas, Mala-
quías, habló por Dios, diciendo: "Recuerden la ley de 
Moisés mi siervo con la cual le mandé en lloreb con-
cerniente a todo Israel, aun disposiciones reglamen-
tarias y decisiones judiciales. ¡Miren! Les estoy en-
viando a Elias el profeta antes de la venida del día 
grande c inspirador de temor de Jehová." (Malaquías 
4:4, 5) Esto indicó que el profeta semejante a Moisés, 
e igualmente uno semejante a Elias, todavía había de 
venir. Pero Dios estaba colocando los asuntos en su 
tiempo apropiado. 
5. MAs bien que escuchar a magos y adivinadores, ¿a quién Instó 
Moisés a su pueblo a esperar cuando ya terminaba su vida? 
6. Más de mil años después, ¿qué seguridad suministró Dios por 
medio de su profeta Malaquías? 
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7 Pasaron aproximadamente otros cuatro siglos y 
medio, y entonces on el año 3 a. de la E.C. Dios hizo 
<iue se anunciara (pie un profeta especial había de 
nacer, cu la tribu de Leví, en la familia del sumo 
sacerdote Aarón el hermano de Moisés. ¿Había éste 
de ser el prometido profeta semejante a Moisés? ¡No! 
Pues, dentro del templo de Jerusalén, Gabriel el ángel 
de Dios le dijo a Zacarías el sacerdote: "Tu esposa 
Elisabet te dará a luz un hijo, y has de ponerle por 
nombre Juarf. . . . y a muchos de los hijos de Israel los 
volverá a Jehová, Dios de ellos. También, irá delante 
de él con el espíritu y poder de Elias." (Lucas 1:8-17) 
De modo que este Juan el hijo del sacerdote Zacarías 
había de ser un profeta semejante a Elias, en cum-
plimiento de la profecía de Malaquías. 

H Dentro de seis meses desde ese anuncio concer-
niente al nacimiento venidero de Juan el ángel Gabriel 
anunció el nacimiento venidero de un heredero per-
manente del rey David. De manera que éste había de 
nacer en la tribu de Judá y en la familia real de David. 
En el pueblo de Nazaret en la provincia de Galilea el 
ángel Gabriel le dijo a la virgen judía María, una 
descendiente del rey David: "Concebirás en tu matriz 
y darás a luz un hijo, y has de ponerle por nombre 
Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altí-
simo; y Jehová Dios le dará el trono de David su 
padre, y gobernará como rey sobre la casa de Jacob 
para siempre, y de su reino no habrá fin." 

u Este Jesús no había de tener padre humano, sino 
que, como Gabriel le dijo a María: "Espíritu santo 
vendrá sobre ti, y poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra. Por eso también lo que nace será llamado 
santo, Hijo de Dios. . . . con Dios ninguna declara-
ción será una imposibilidad."—Lucas 1:26-37. 
7. (a) En el año 3 a. de la E.C., ¡ e l nacimiento do quién se le 
predijo al sacerdote Zacarías? (b) ¿Semejante a qué profeta había 
de ser 61? 
8. Dentro de seis meses se hizo un anuncio angelical en cuanto a, 
¿qué otro nacimiento, y en qué línea de descendencia? 
9. ¿ D e quién realmente era hi jo éste, y por qué? 
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10 Jesús el Hijo del Dios Altísimo había do tener á 
Juan como su precursor, pues, cuando Juan nació en 
una ciudad de Judá en la primavera de 2 a. de la E.C., 
SLL padre Zacarías profetizó en cuanto a él: "En cuan-
to a ti, niñito, serás llamado profeta del Altísimo, 
porque irás por adelantado ante Jehová para alistarle 
sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su 
pueblo por el perdón de sus pecados, debido a la tierna 
compasión de nuestro Dios."—Lucas 1:57-78. 

11 Temprano en el otoño de aquel mismo año, en la 
ciudad cercana de Belén de Judá, María dio a luz a 
Jesús. Así él nació en el lugar donde había nacido el 
rey David, de quien iba a ser el Heredero permanente. 
Aquella misma noche, afuera en los campos cerca de 
la ciudad, el ángel de Jehová se apareció a unos pas-
tores y anunció el nacimiento de Jesús, diciendo: rtNo 
teman, porque, ¡miren! les declaro buenas nuevas de 
un gran gozo que todo el pueblo tendrá, porqu,e les 
nació hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, en la 
ciudad de David." Entonces un ejército celestial de 
ángeles se apareció y 
dijo en unión: "Gloria 
en las supremas alturas 

a Dios, y sobre la tierra 
paz entre los hombres de 
buena voluntad." Sin 
pérdida de tiempo los 
pastores siguieron la di-
rección del ángel y ha-
10. ¿De quién sería Juan el precursor, según se profetizó al 
tiempo de su nacimiento? 
11. ¿Dónde nació Jesús, y qué cosa notable aconteció cerca de la 
ciudad al tiempo de su nacimiento? 
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liaron al recién nacido, -Jesús, quien había de ser 
ungido para ser el Heredero perdurable y Señor per-
durable del rey David. (Lucas 2:1-20) La palabra 
"Cristo" es griega y, como la palabra hebrea Mesías, 
significa "Ungido." 

12 No mucho tiempo después a Jesús el Hijo del Dios 
Altísimo empezaron a sucede rio cosas semejantes a las 
que le sucedieron al profeta Moisés. Moisés nació en 
Egipto en un tiempo cuando Faraón el rey había dicho 
que a todos los varoneitos recién nacidos de los hebreos 
se les matara arrojándolos en el río Nilo. Pero Moisés 
fue salvado de tal muerte. (Exodo 1:22 a 2:10) En 
cuanto a Jesús, algún tiempo después que se le había 
circuncidado como judío y se le había presentado en 
el templo de Jerusalén como hijo primogénito, unos 
astrólogos orientales vinieron al envejecido rey Hero-
des el Grande de Jerusalén y anunciaron el nacimiento 
de un niño que había de ser "rey de los judíos." liste 
no era ningún hijo del enfermo y viejo Herodes. Por 
lo tanto, en temor por su familia, él envió a los astró-
logos a Belén, la ciudad a la cual señalaba la profecía 
de Miqueas 5:2, para que localizaran este nene que 
amenazaba a la línea real de Herodes. Cuando los 
astrólogos no volvieron para traer informes al rey 
Herodes, él envió soldados a Belén a matar a todos los 
varoneitos que hubiera allí de dos años de edad y 
menos, para así asegurarse de matar al que "nació rey 
de los judíos." (Mateo 2:1-12, 16-18) Pero, semejante 
a lo que le sucedió a Moisés, al niño Jesús se le con-
servó vivo. ¿Cómo? 

13 Después que los astrólogos habían visitado a Jesús 
en una casa en Belén, un ángel le dijo a su padre 
adoptivo José que partiera inmediatamente y se lle-
vara el niño a Egipto y permaneciera allí hasta que 
Herodes el rey de Jerusalén muriera. "De modo que se 
levantó y tomó consigo al niñito y a su madre de1 

noche y se retiró a Egipto, y se quedó allí hasta el 
12. Semejante a lo que le sucedió a Moisés, ¿cómo fue salvado 
Jesús de la muerte cuando era un Jovencito? 
13, 14. Igual que a Moisés, ¿cómo llamó Dios a Jesús de Egipto? 
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fallecimiento de Ilerodes, para que se cumpliera lo 
que habló Jehová por su profeta, que dijo: 'De Egipto 
llamé a mi hijo. '" (Mateo 2:13-15) Cuando, después 
de la muerte del rey Ilerodes, José sacó a Jesús de 
Egipto y lo trajo de regreso a la Tierra de Promisión, 
esto fue otro cumplimiento de la profecía de Oseas 
11:1, que dice: "Cuando Israel era muchacho, entonces 
lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo." El profeta 
Moisés salió con Israel. 

14 A Faraón el rey de Egipto, Jehová Dios le había 
hablado por medio de Moisés concerniente a toda la 
nación de Israel como un hijo, como "mi primogénito." 
(Exodo 4:22) Moisés era parte de aquella nación, y 
así, cuando Jehová llamó "de Egipto" a la nación 
entera como su primogénito, también llamó de Egipto 
a Moisés como caudillo nacional. De modo que Oseas 
11:1 señalaba tanto atrás a Israel y a Moisés como 
adelante a Jesús. 

15 En Hebreos 11:24-26 leemos: "Por fe Moisés, ya 
crecido, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, 
escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios más 
bien que disfrutar temporalmente del pecado, porque 
estimó el vituperio del Cristo como riqueza más grande 
que los tesoros de Egipto; porque miraba atentamente 
hacia el pago del galardón." 

10 Después que Moisés hizo declaración franca de 
ser hebreo más bien (pie egipcio, Jehová Dios ungió, 
es decir, nombró o designó a Moisés para (pie fuera su 
profeta, y como tal Moisés fue "el Cristo" o "el Ungido 
(Nombrado o Designado)." También, por supuesto, el 
espíritu de Jehová estuvo sobre Moisés como profeta. 
(Números 11:16, 17, 24, 25) De ese modo Moisés l'uc 
"el Cristo" de aquel tiempo; pero para llegar a estar 
en aquella privilegiada posición tuvo que abandonar 
los "tesoros de Egipto" y dejar que lo 'maltrataran 
con el pueblo de Dios' y así sufrir vituperio. Pero para 
15, 16. ¿Por qué hace referencia a Moisés como "el Cristo" el 
capítulo 11 de Hebreos, y apropiadamente? 
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Moisés tal "vituperio del Cristo" era riqueza más 
grande que todo el caudal de Egipto. 

17 En cuanto a Jesús, según el anuncio que hizo el 
ángel cuando éste nació en Belén él había de llegar a 
ser un "Salvador, que es Cristo el Señor." ¿Cuándo 
llegó él a ser el Cristo o "Ungido"? Después (pie el 
profeta Juan el hijo del sacerdote Zacarías bautizó a 
Jesús en el río Jordán. Entonces Jesús fue ungido con 
el espíritu santo de Dios, porque leemos, en Lucas 3: 
21-23: "Ahora bien, cuando todo el pueblo se bautizó, 
Jesús también fue bautizado, y mientras oraba, se 
abrió el cielo y bajó sobre él el espíritu santo en forma 
corporal como paloma, y salió una voz del cielo: 'Tú 
eres mi Hijo, el amado; yo te he aprobado.' Además, 
Jesús mismo, cuando comenzó su obra era como de 
treinta años." 

1S Algunos días después que Jesús se bautizó, Simón 
Pedro de Galilea llegó a conocerlo. (Juan 1:35-42) 
Más tarde Pedro dijo a personas no judías que habían 
mostrado interés: "IJstedes conocen el tema acerca del 
cual se habló por toda Judea, comenzando desde Gali-
lea después del bautismo que Juan predicó, a saber, 
Jesús que era de Nazaret, cómo Dios lo ungió con 
espíritu santo y poder, y fue por la tierra haciendo 
bien y sanando a todos los oprimidos por el Diablo; 
porque Dios estaba con él." (Hechos 10:37, 38) No al 
tiempo de nacer, sino cuando tenía treinta años, Jesús 
llegó a ser el Cristo o "Ungido." El aplicó a sí mismo 
la profecía de Isaías concerniente a la unción o ungi-
miento con espíritu de Jehová. (Isaías G1:1-3; Lucas4: 
16-21) Privadamente, a una samaritana, él confesó 
que era el Cristo o Mesías. "Le dijo la mujer: 'Yo sé 
que el Mesías viene, el (pie se llama Cristo. Cuando 
llegue ése, él nos declarará todas las cosas abiertamen-
te.' Jesús le dijo: 'Yo, el que habla contigo, soy ése.'" 
—Juan 4:25, 26. 
17, 18. (a) ¿Cuándo y cómo llegó Jesús a ser realmente "Cr i s to " ? 
(b) ¿Cómo dio reconocimiento Jesús mismo al hecho de que él 
había sido ungido por Jehová, que él era el Cristo? 
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P R E S E N T A N D O C R E D E N C I A L E S 
C O M O E L P R O F E T A D E D I O S 

19 Para probar que había sido enviado por Dios, 
tanto a los hebreos como a los egipcios, Moisés ejecutó 
muchos notables milagros y poderosas obras. Fue usado 
pára hacer caer diez plagas sobre Egipto, conducir a 
los israelitas a través del mar Rojo dividido y hacer 
que las aguas volvieran a unirse mientras Faraón y las 
fuerzas perseguidoras egipcias trataban do cruzar; y 
en el desierto de la península de Sinaí ejecutó varios 
milagros. Así produjo amplias credenciales para pro-
bar que era el profeta y mediador de Jehová. (Salmos 
78:12-54; 105:23-43; 10G:7-22) No menos que Moisés, 
Jesucristo ejecutó muchos milagros para dar evidencia 
de esta clase de que Dios lo había enviado y estaba con 
él. Con una palabra calmó el mar rugiente de Galilea 
que amenazaba hacer naufragar la barca en que él y 
sus apóstoles estaban cruzando; hasta anduvo sobre 
sus aguas para unirse a ellos en su barca. (Mateo 8:23-
27; 14:23-34) Cuando Juan el Bautista, quien había 
sido aprisionado por el rey Ilerodes Antipas, le envió 
a preguntar a Jesús si él era el Cristo o un precursor, 
he aquí lo que sucedió: 

29 "En aquella hora curó a muchos de enfermedades 
y de penosas dolencias y de espíritus inicuos, y con-
cedió a muchos ciegos el favor tic ver. Por lo tanto, en 
respuesta dijo a los dos [discípulos de Juan]: 'Vayan, 
informen a Juan lo que vieron y oyeron: los ciegos 
reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan 
limpios y los sordos oyen, los muertos son levantados, 
a los pobres se les dicen las buenas nuevas. Y feliz es 
el que no haya tropezado a causa de mí.'"—Lucas 7: 
18-23; también Mateo 11:2-6. 

21 Moisés nunca levantó a nadie de entre los muertos, 
pero Jesús levantó a varias personas que habían muer-
to.—Lucas 7:11-16; 8:41-56; Juan 11:1-46. 
19-21. (a) Como en el caso do Moisés, ¿qué milagros ejecutó 
Jesús para probar que él había sido enviado por Dios? (b) ¿Qué 
obras milagrosas ejecutó Jesús que excedían por mucho cualquier 
cosa que hubiera hecho Moisés? 
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22 Muchas personas comenzaron a creer qne Jesús era 
el prometido profeta semejante a Moisés. "Cuando los 
hombres vieron las señales que él ejecutó, empezaron a 
decir: 'Con certeza éste es el profeta que había de 
venir al mundo.' " Cuando estuvo hablando en el tem-
plo de Jerusalén, "algunos de la muchedumbre que 
oyeron estas palabras se pusieron a decir: 'Este con 
certeza es El Profeta.' Otros decían: 'Este es el Cris-
to.' " (Juan 6:14; 7:40, 41) Jesús no se anunció públi-
camente como el Cristo y el prometido profeta 
semejante a Moisés. El dejó (pie sus obras inigualadas 
testificaran en cuanto a quién era él. Uijo a los que 
dudaban: "Yo tengo el testimonio mayor que el de 
Juan, porque las obras mismas que mi Padre me asignó 
realizar, las obras mismas (pie yo hago, dan testimonio 
acerca de mí de (jue el Padre me despachó. En reali-
dad, si creyeran a Moisés me creerían a mí, porque 
aquél escribió de mí."—Juan 5:36, 46. 

23 Cuando Moisés fue adonde los hebreos para con-
ducirlos fuera de su esclavitud en Egipto, fue en el 
nombre de Jehová, el Dios de sus antepasados. Al en-
viar a Moisés de vuelta a Egipto desde Arabia, Dios 
le dijo a Moisés: "Ve tú, y tienes que reunir a los 
hombres de más edad de Israel, y tienes que decirles: 
'Jehová el Dios de sus antepasados so me ha aparecido, 
el Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, diciendo: 
"Sin falta les daré yo atención a ustedes y a lo que 
se les está haciendo en Egipto . " ' " De vuelta en Egip-
to, Moisés le pidió a Faraón en el nombre de Jehová 
que dejara salir libres a los israelitas. Pero Faraón 
dijo: "¿Quién es Jehová, para que yo obedezca su 
voz y envíe a Israel? Absolutamente no conozco a Je-

22. (a) ¿Quién creyeron que era Jesús muchos que lo oyeron y 
vieron las señales que él ejecutó? (b) ¿Qué dijo Jesús que daba 
testimonio de su identidad, y quién dijo él que había escrito 
acerca de él? 
23. ¿En nombre de quién habló Moisés tanto a los israelitas como 
al Faraón de Egipto? 
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liová y, lo que es más, no voy a enviar a Israel." Más 
tarde, antes de enviar a Moisés y su hermano Aarón 
de vuelta a Faraón, "Dios siguió hablando a Moisés y 
dieiéndole: 'Yo soy Jehová. Y yo solía apareeerme a 
Abrahán, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, 
pero en cuanto a mi nombre Jehová no me di a conocer 
a ellos.'" (Exodo 3:16; 5:1, 2; 6:2, 3) De modo que 
ahora se usó a Moisés para dar a conocer el nombre 
de Dios de manera especial. 

24 Semejante a Moisés, Jesús vino en el nombre de 
Dios su Padre celestial. A sus compatriotas que no 
creían él dijo: "Yo no acepto gloria de parte de los 
hombres, pero bien sé que no tienen el amor de Dios en 
ustedes. Yo he venido en el nombre de mi Padre, pero 
ustedes no me reciben; si algún otro llegara en su 
propio nombre, recibirían a ése." (Juan 5:41-43) En 
una oración final junto con todos sus apóstoles fieles 
Jesucristo le dijo a Dios: " l ie puesto tu nombre de 
manifiesto a los hombres que me diste del mundo. . . . 
Padre santo, vigílalos por causa de tu propio nombre 
que tíí me has dado, para que sean uno así como lo 
somos nosotros. Cuando estaba con ellos yo los vigilaba 
por causa de tu propio nombre que tú me has dado; 
y yo los he guardado."—Juan 17:6, 11, 12. 

25 Muy claramente, entonces, Hebreos 2:11,12 aplica 
el cumplimiento del Salmo 22:22 a Jesucristo y dice: 
"Por esta causa no se avergüenza de llamarlos 'her-
manos,' como dice él: 'Declararé tu nombre a mis 
hermanos; en medio de la congregación te alabaré con 
canción.'" Sí, semejante a Moisés, Jesús publicó el 
nombre de Jehová. ¿ Qué profeta antes de él o después 
de él produjo credenciales como las que produjo Jesu-
cristo para probarse profeta verdadero enviado por 
Dios? 

24, 25. ¿Quó dijo Jesús, en muestra de que 61 también vino en el 
nombre de Dios, y por lo tanto quó nombre declaró <51? 
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M E D I A D O R 

20 Para librar a los hebreos de la esclavitud y opre-
sión en el Egipto adorador de demonios, Jehová Dios 
usó al profeta Moisés para introducir la cena de la 

pascua a los is-
raelitas en el día 
d e c i m o c u a r t o 
del mes lunar de 
Nisán. (Exodo 
12:1-28, 39, 43-
49) ¿Qué hizo 
Jesucristo que 
correspondiera 
con esto? 

27 Como judío 
fiel Jesús guar-
dó la pascua ca-

da año hasta su última, la cual él celebró con sus doce, 
apóstoles en Jerusalén en la noche del 14 do Nisán 
del año 33 E.C. Después de eso él dejó que sus enemi-
gos lo mataran atrozmente o degollaran 
como sacrificio, como un cordero humano 
de la pascua, para cumplir el significado 
profético que contenía la pascua original 
que se celebró allá abajo en Egipto en 1513 
a. de la E.C. La profecía de Isaías 53:7 
había dicho concerniente a él: "Se le traía 
así como a un borrego al degüello; y como 
una oveja que delante de los que la esquilan 
ha quedado muda, él tampoco abría su 
boca." ( Hechos 8:30-35) Después que Jesús 
se bautizó y fue ungido con el espíritu de 
Dios, Juan el Bautista dirigió sus propios 
discípulos a Jesús y dijo: "¡Mira, el Cor-
dero de Dios que quita el pecado del mun-
do!" (Juan 1:29) Más tarde, el apóstol 

26,27. (a) En el año 33 E.C., ¿QUÓ hizo Jesús que correspondió 
con el sacrif icio pascual instituido por medio de Moisés en Eg ip to ? 
(b ) ¿ D ó n d e en las Escrituras se identifica a Jesús como un 
cordero para sacri f ic io? 
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Pablo identificó claramente a Jesús como el Cordero 
simbólico, al decir: "Cristo nuestra pascua ha sido 
sacrificado. Por consiguiente, guardemos la fiesta." 
(1 Corintios 5:7, 8) Por lo tanto, Moisés proveyó los 
tipos proféticos; Jesús proveyó las realidades de las 
cosas tipificadas. 

28 La celebración anual de la pascua típica fue hecha 
parte del pacto de la Ley, un pacto para cuyo estable-
cimiento entre Jehová y la nación de Israel se usó a 
Moisés como mediador. (Exodo 24:1-8; 23:14, 15; 
Dcuteronomio 16:1-8) Jesucristo, por su parte, hizo 
anticuado el que se celebrara más la pascua y dijo a 
sus discípulos que cada año celebraran, en vez de ésa, 
la "cena del Señor" con pan sin levadura y vino, en 
símbolo de su propio sacrificio como el Cordero de 
Dios. Cuando les ofreció la copa común de vino para 
que bebieran de ella, dijo: "Esta copa significa el 
nuevo pacto en virtud de mi sangre, que ha de ser 
derramada a favor de ustedes." (Lucas 22:14-20; Ma-
teo 26:17-29) Por esas palabras Jesús señaló al hecho 
de que él sería el Mediador de un nuevo pacto entre 
Jehová Dios y sus discípulos fieles, por medio de su 
propia sangre humana. 

29 En 1513 a. de la E.C. el profeta Moisés medió el 
pacto de la Ley entre la nación del Israel natural y 
Jehová Dios. Pero aquel pacto no había de durar para 
siempre, pues, en la profecía de Jeremías 31:31-34, 
Dios predijo que se haría un pacto diferente, un pacto 
nuevo, un mejor pacto que realmente quitaría los 
pecados humanos. 

30 Por el sacrificio de sí mismo Jesús proveyó el 
sacrificio (pie se necesitaba para poner en vigor con 
Dios este nuevo pacto. Así Jesús llegó a ser el Media-
dor del prometido "nuevo pacto." Con buena razón 
el apóstol Pablo escribió más tarde: "Hay un solo 
28. ¿ P o r qué es anticuado ahora el celebrar la pascua, pero qué 
deben conmemorar los cristianos? 
29, 30. (a) Tal como Moisés medió el pacto de la Ley, ¿qué papel 
desempeña Jesús en conexión con el nuevo pacto? (b ) ¿Cómo 
muestran esto las Escrituras? 
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Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, un 
hombre, Cristo Jesús, que se dio a sí mismo como 
rescate correspondiente por todos." (1 Timoteo 2:5, 6) 
Debido a que Jesús rindió un mejor servicio a Dios 
que el de Moisés, Hebreos 8:6 dice: "Ahora Jesús ha 
obtenido un servicio público más admirable, de modo 
que también es mediador de un pacto correspondiente-
mente mejor, que ha sido establecido legalmente sobre 
mejores promesas." No hubo una mujer q L i e actuara 
como mediadora, o intermediaria, del pacto de la Ley. 
No se usó a la hermana mayor de Moisés, María (o 
Miriam) como mediadora entre Dios e Israel. (Núme-
ros 12:1-15, Versión Torres Amat) Igualmente, no hay 
mediadora del nuevo pacto. De modo que en este 
respecto de ser mediador entre Dios y el hombre, Jesu-
cristo es un profeta semejante a Moisés. 

31 En el último año de su vida terrestre Jesús fue 
transfigurado gloriosamente ante sus apóstoles Pedro, 
Santiago y Juan en una montaña elevada, posible-
mente el monte Hermón. Durante esta transfiguración 
un Moisés y Elias que eran parte de una visión pare-
cieron estar con el glorificado Jesús y hablando con 
él "de su partida que él estaba destinado a cumplir 
en Jerusalén." (Lucas 9:28-36; Mateo 17:1-9) El após-
tol Pedro entendió que esta asociación de Moisés con 
Jesús significaba que Jesús era el Profeta prometido 
que había sido prefigurado por Moisés. Pedro dijo (pie, 
como resultado de este milagro de la transfiguración 
en la "santa montaña," nosotros "tenemos la palabra 
pro fótica hecha más segura," incluyendo la pro fecía 
acerca del profeta semejante a Moisés.—2 Pedro 
1:16-19. 

32 Después de la muerte sacrificatoria y la resurrec-
ción de Jesucristo y su glorificación en el cielo, el 
apóstol Pedro predicó en el templo de Jerusalén. Pedro 
31. En el último año de la vida terrestre de Jesús, ¿cómo so hizo 
más segura para nosotros la profecía acerca del profeta seme-
jante a Moisés? 
32, 33. Después de la muerte y resurrección de Jesús, ¿cómo iden-
tificó Pedro públicamente a Jesús como el profeta semejante a 
Moisés? 
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acababa de ejecutar un milagro en el "nombre de 
Jesucristo el nazareno." Se reunió una muchedumbre, 
y Pedro les dijo que ellos habían tratado mal a Jesu-
cristo debido a ignorancia. 

33 " p e r 0 ; " dijo Pedro, "Dios ha cumplido de esta 
manera las cosas (pie él anunció de antemano por boca 
de todos los profetas, que su Cristo sufriría. Arrepién-
tanse, por lo tanto, y vuélvanse para (pie sean borrados 
sus pecados, para (pie vengan .tiempos de refrigerio de 
parte de la persona de Jehová y para que envíe al 
Cristo nombrado para ustedes, Jesús, a quien el ciclo, 
en verdad, tiene que retener dentro de sí hasta los 
tiempos de la restauración de todas las cosas de que 
habló Dios por boca de sus santos profetas de tiempo 
antiguo. De hecho, Moisés dijo: 'Jehová Dios les le-
vantará a ustedes do entre sus hermanos un profeta 
semejante a mí. Tienen que escucharle conforme a 
todas las cosas que les hable. En verdad, cualquier 
alma que 110 escuche a ese Profeta será completamente 
destruida de entre el pueblo.'"—Hechos 3:1-23; tam-
bién, vea Hechos 7:37. 

34 Puesto que Jesucristo ahora glorificado en el ciclo 
cumple la profecía de Dios concerniente al Profeta 
semejante a Moisés, debemos escuchar lo que este 
Moisés Mayor nos dice. Significa vida eterna para 
nosotros el escuchar las palabras acabadas de citar 
del apóstol Pedro. 
34. Por lo tanto, ¿por qué debemos escuchar lo que Jesucristo 
dice? 



CAPITULO 

¿Cómo podía un solo 
hombre morir 

por el mundo de 
la humanidad? 

ABIA un propósito amoroso tras la venida 
humana del Hijo de Dios hace diecinueve 

siglos para llegar a ser el Profeta semejante a Moisés. 
Ciertamente la venida de Moisés como el profeta de 
Dios en el siglo dieciséis antes de nuestra era común 
fue de provecho incalculable para los descendientes 
del patriarca Abrahán oprimidos en la tierra de Egip-
to. De la misma manera la venida del Hijo de Dios 
para servir como Profeta semejante a Moisés debe ser 
de provecho aun mayor, no para solamente la nación 
del pueblo de Moisés, sino también para todo el resto 
del mundo de la humanidad. El vino, 110 solo como 
Moisés para declarar y exaltar el nombre de Jehová, 
sino también para morir como sacrificio humano para 
toda la humanidad, para que nosotros pudiéramos 
tener vida eterna. ¿Cómo podía ser esto? 

2 Jesucristo resucitado, recompensado ahora con 
gloria en los ciclos, es más alto y mejor que los ángeles 
1. ¿Cuál fue el propósito amoroso tras la venida humana del Hi jo 
de Dios hace diecinueve siglos? 
2, 3. (a) Después de su muerte y resurrección, ¿a qué puesto en 
los cielos fue exaltado Jesús? (b) Pero, ¿cómo muestran las 
Escrituras que él fue inferior a los ángeles cuando estuvo en la 
Tierra? 

219 

10 
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allá arriba. Si todavía fuese hombre, esto no podría 
ser así. En cuanto a este hecho leemos, en Hebreos 1:3, 
4: "Después de haber hecho una purificación por nues-
tros pecados se sentó a la diestra de la majestad en 
lugares encumbrados. De modo que ha llegado a ser 
mejor que los ángeles, a tal grado que lia heredado un 
nombre más admirable que el de ellos." Por esta razón 
la "tierra habitada por venir" ha sido puesta en suje-
ción al glorificado Jesucristo más bien que meramente 
a ángeles. Por algún tiempo, como hombre perfecto en 
la Tierra, él fue inferior a los ángeles, pero ahora por 
razón de su glorificación en el cielo él está sobre los 
ángeles. Al explicar cómo es esto, Hebreos 2:5-9 cita 
el Salmo 8:4-6 y dice: 

3 "Porque no es a ángeles que él ha sujetado la 
tierra habitada por venir, acerca de la cual estamos 
hablando. Pero cierto testigo [el salmista David] ha 
dado prueba en algún lugar, diciendo: 

'¿Qué es el hombre que lo tienes presente, 
o el hijo del hombre que cuidas de él? 

Lo hiciste un poco inferior a los ángeles; 
con gloria y honra lo coronaste, 
y lo nombraste sobre las obras de tus manos. 

Todas las cosas las sujetaste debajo de sus pies.' 

Porque al sujetar todas las cosas a él, no dejó Dios 
nada que no esté sujeto a él. Ahora, sin embargo, toda-
vía no vemos todas las cosas [inclusa la "tierra habi-
tada por venir"] sujetas a él; pero contemplamos a 
Jesús, que ha sido hecho un poco inferior a los ángeles, 
coronado de gloria y honra por haber sufrido la 
muerte, para que por la bondad inmerecida de Dios 
gustase la muerte por todo hombre." 

4 Así, proféticamente en el salmo citado, a Jesvis se 
le llama un hombre y el hijo del hombre. Repetida-' 
mente, cuando estuvo en la Tierra, él habló de sí como 
el "Hijo del hombre." (Mateo 8:20; 9:6; Juan 1:51) 
Esto mostró que él no se había simplemente materia-
4. (a) ¿Qué indica la expresión "Hi j o del hombre" según aplica 
a Jesús? (b) ¿Cómo aclaran las Escrituras la razón por la cual 
Jesús nació como humano? 
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lizado como hombre del modo que lo habían hecho 
ángeles antes, o que él no se había revestido de carne 
como un hombre, sino que él había nacido como hom-
bre y era un hijo de la humanidad. Como está escrito, 
en Cálatas 4:4, "cuando llegó el límite cabal del tiem-
po, Dios envió a su Hijo, que vino a ser procedente 
de una mujer y que vino a estar bajo ley." De esta 
manera se le hizo inferior a los ángeles celestiales. 
¿ Con qué propósito se hizo esto? Fue con el propósito 
de que sufriera una muerte humana, "para que por 
la bondad inmerecida de Dios gustase la muerte por 
todo hombre." ¿ Por qué tenía que ser él el que tuviera 
que morir? 

5 Debe recordarse que, cuando los 
discípulos de Juan el Bautista fueron 
dirigidos por él a Jesús ya bautizado 
y ungido, -luán dijo: "¡Mira, el Cor-
dero de Dios que quita el pecado del 
mundo!" (Juan 1:29, 36) Todo el 
mundo de la humanidad estaba bajo 

el pecado. En Ro-
manos 6:23 se de-
clara expresamente 
que "el salario que 
el pecado paga es 
muerte." Por esta 

razón todo el mundo de la hu-
manidad estaba muriendo, pa-
ra pagar la pena del pecado. 
Entonces, para que se quitara 
el "pecado del mundo," tenía 
que haber el pago de la pena 
del pecado, a saber, la muerte, 
por alguien inocente que no 

estuviera bajo ninguna condenación de muerte. En 
otras palabras, para quitar el "pecado del mundo," 
el "Cordero de Dios" tenía que morir por el mundo 
5. ¿Por qué fue necesario que Jesús muriera para quitar el 
"pecado del m u n d o " ? 
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de la humanidad, derramando su sangre vital por el 
mundo. 

6 Un cordero literal de cuatro patas y lanudo no 
podía quitar el pecado del mundo, ni siquiera el pe-
cado de una sola criatura humana, al derramarse su 
sangre y ofrecérsele como sacrificio en un altar. Un 
cordero es un animal inferior a la criatura humana y 
de menos valor que ella. Cuando el pastor Abel, el 
segundo hijo de Adán y Eva, mató algunos primerizos 
de su rebaño y ofreció sus pedazos grasos en un altar, 
aquellas ovejas sacrificadas no podían quitarle su pe-
cado innato y librarlo de la condenación de la muerte. 
Su hermano mayor Caín, un cultivador del suelo, 
ofreció algunos "frutos del suelo"; pero esto no le era 
aceptable a Dios porque era una ofrenda incruenta, o 
sin sangre, no un sacrificio vivo. (Génesis 4:1-7; He-
breos 11:4) Lo (pie dice Hebreos 9:22 en cuanto a 
este punto tiene un significado (pie no se puede con-
fundir: " A menos que se derrame sangre, no se efec-
túa ningún perdón." 

7 Esto es verdadero, porque Dios dice: "El alma 
[o, vida] de toda clase de carne es su sangre por el 
alma [o, vida] en ella. En consecuencia dije yo a los 
hijos de Israel: 'No deben comer la sangre de ninguna 
clase de carne, porque el alma de toda clase de carne 
es su sangre. Cualquiera que la coma será cortado.'" 
—Levítico 17:14. 

s Por más de mil quinientos ochenta años la nación 
de Israel ofreció los sacrificios de toros, cabras, ovejas 
y palomas, hasta la destrucción del templo de Jeru-
salén en 70 E.C., y sin embargo todos aquellos millones 
de sacrificios animales no quitaron el pecado de la 
nación. Sus sacrificios animales, repetidos año tras 
año, no los hacían perfectos ni verdaderamente los 

6, 7. (a) ¿Podía un cordero literal quitar el pecado innato del 
mundo y librar a los hombres de la condenación de la muerte? 
(b) No obstante, según la ley de Dios, ¿quó tenía que derramarse 
para que se efectuara el perdón, y por qué? 
8, 9. ¿Qué propósito cumplían los millones de sacrificios animales 
?ue ofrecía la nación de Israel, y cómo se explica esto en Hebreos 

0:1-4? 
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limpiaban del pecado ni les quitaban la 
condenación de muerte. Aquellos sacri-
ficios eran meramente pictóricos, sacri-

ficios que representaban de ante-
mano un verdadero y mejor 

sacrif icio que realmente 
quitaría la pena del peca-
do. Por consiguiente, lee-
mos: 

8 "Puesto que la Ley 
tiene una sombra de las 
buenas cosas por venir, pe-

ro no la sustancia misma de las cosas, nunca pueden 
los hombres con los mismos sacrificios que ofrecen 
continuamente de año en año hacer perfectos a los que 
se acercan. De otro modo, ¿no hubieran dejado de 
ofrecerse los sacrificios, por cuanto los que rendían 
servicio sagrado, habiendo sido limpiados una vez 
para siempre, no tendrían ya ninguna conciencia de 
pecados? Al contrario, por estos sacrificios se hace 
recordar los pecados de año en año, 
porque no es posible que la sangre 
de toros y de machos cabríos 
quite los pecados."—Hebreos 
10:1-4. 

10 La razón por la cual la 
sangre de animales sacrifica-
dos no podía quitar los peca-
dos se puede ver claramente: 
son inferiores al hombre; no 
son de igual valor que el 
hombre, y el hombre no ha 
descendido de tales animales 
inferiores. El primer hombre, 
Adán, fue creado perfecto, 
plenamente formado, y sepa-
rado de los animales inferió-

lo. ¿Por qué no podía la sangre de los animales sacrificados 
quitar los pecados del hombre, pero qué clase de sacrificio se 
requería para lograr esto? 
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res, de modo que Dios se vio obligado a crear una 
esposa, una mujer perfecta, para Adán. Cada diferente 
clase de las formas de vida de los animales inferiores 
fue creada por Dios, pero no "a la imagen de Dios," 
de la manera que creó a Adán. (Génesis 1:20-28; 2: 
7-23) Evidentemente, entonces, se necesitaba un sacri-
ficio humano, y uno perfecto. Como decía la ley de 
Dios, en Levítico 22:21 (Mod ) , aun en cuanto a los 
sacrificios animales, "ha de ser perfecto para que sea 
acepto; ningún defecto ha de haber en él." ¿Quién 
podría dar tal sacrificio humano? 

11 Ninguna criatura humana que derivara su vida do 
Adán podría presentarse a Dios a favor de todos sus 
semejantes como el sacrificio humano perfecto que se 
necesitaba. ¿Por qué no? Por haber descendido do 
Adán después (pie Adán pecó y fue expulsado del 
jardín de Edén y lejos del "árbol de la vida." Todos 
nosotros estamos muriendo, porque somos pecadores. 
En Romanos 5:12-14 se dice por (pié somos pecadores: 
"Por medio do un solo hombre el pecado entró en el 
mundo y la muerte por medio del pecado, y así la 
muerte se extendió a todos los hombres porque todos 
habían pecado . . . la muerte gobernó como rey desde 
Adán." El sabio y observador rey Salomón dijo en 
oración a Dios: "No hay hombre que no peque." 
(1 Reyes 8:46) El padre de Salomón, David, le dijo 
a Dios: "¡Mira! Con error fui dado a luz con dolores 
de parto, y en pecado me concibió mi madre." (Salmo 
51:5) El apóstol cristiano Pablo se refiere a lo que 
se escribió en el Salmo 14:1-3 y presenta el siguiente 
argumento por medio de la ley de Dios: 

12 "Arriba hemos hecho el cargo de que tanto los 
judíos como los griegos están todos bajo pecado; así 
como está escrito: 'No hay justo, ni siquiera uno; no 
hay quien tenga perspicacia alguna, no hay quien 
busque a Dios. Todos se han desviado,. . . ' Ahora bien, 
sabemos que todas las cosas que la Ley dice las dirige 
11, 12. ¿Por qué no podía ningún descendiente de Adán satisfacer 
los requisitos como el sacrificio aceptable a Dios a favor de sus 
semejantes, y qué textos bíblicos muestran que esto es cierto? 
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a los que están bajo la Ley [a los judíos], para que 
toda boca se cierre y todo el mundo [judíos y gentiles] 
quede expuesto a castigo ante Dios. . . . Porque todos 
han pecado y no alcanzan a la gloria de Dios."—lio-
manos 3:9-23. 

13 De modo que los judíos naturales, quienes estaban 
bajo la ley de Dios por medio del profeta Moisés, no 
podían decir que solo los no judíos o gentiles incir-
cuncisos eran pecadores porque tales gentiles no esta-
ban bajo la ley de Jehová Dios. La ley de Dios por 
medio de Moisés condenaba hasta a los judíos que 
estaban bajo ella, indicando que eran pecadores lo 
mismo que los gentiles. Por lo tanto, de los judíos bajo 
la ley mosaica ni aun el que más temiera a Dios podía 
ofrecerse como un sacrificio aceptable por toda la 
humanidad, ni siquiera por su propio pueblo judío. 
El pago do hasta la más grande suma de dinero sin 
vida y sin sangre por cualquier rico o todos los ricos 
no podía satisfacer lo que requería la situación, como 
no pudo hacerlo la ofrenda sin sangre que hizo Caín, 
el primer hijo de Adán y Eva. Por lo tanto leemos: 

14 "Los que están confiando en sus medios de sub-
sistencia, y que siguen jactándose acerca de la abun-
dancia de sus riquezas, ninguno de ellos puede de 
manera alguna redimir siquiera a un hermano, ni dar 
a Dios un rescate por él; (y el precio de redención del 
alma de ellos es tan precioso que ha cesado hasta tiem-
po indefinido) para que viva todavía para siempre y 
no vea el hoyo."—Salmo 49:6-9. 

E L R E S C A T E S A T I S F A C T O R I O 
15 Note, por favor, que el Salmo 49 habla de redimir 

o comprar de nuevo y de dar un rescate. Ningún res-
cate de dinero por la gente rica podía comprar de 
nuevo a una persona de la muerte para que ésta viviera 
13, 14. (a) Como sacrificio por los pecados, ¿hubiera sido más 
aceptable alguien que estuviera bajo la ley mosaica que un 
gentil? (b) ¿Podía el pago de una gran suma de dinero redimir 
a la humanidad de la muerte, haciendo posible que los hombres 
vivieran para siempre? 
15. ¿Qué significa "rescate"? 
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para siempre y no fuera al hoyo de la sepultura. La 
vida eterna no era cosa tan barata; de otro modo, la 
gente rica le llevaría ventaja a la pobre. Para esta 
palabra "rescate" la Cyclopcedia bíblica por J. M'Clin-
tock y J. Strong, en su tomo 8, página 908, da la 
siguiente definición: "Un precio que se paga para re-
cobrar a una persona o cosa de alguien que tiene a esa 
persona o cosa en cautiverio. Así, se dice que los pri-
sioneros de guerra o esclavos son rescatados cuando 
se les pone en libertad en trueque por algo considerado 
valioso. (1 Corintios 6:19, 20) Lo que sea que se sus-
tituya o trueque en compensación por la persona es 
su rescate." 

18 Como ilustración moderna, el Times de Nueva 
York, bajo fecha del 30 de mayo de 1961, informó en 
cuanto al proceso de un oficial bajo el dictador alemán 
nazi Adolfo Hitler, y dijo: "JERUSALÉN (sector is-
raelí), 29 de mayo—En el juicio de Adolfo Eichmann 
hoy se relató la propuesta de éste de efectuar el rescate 
de 1.000.000 de judíos por 10.000 camiones occiden-
tales." Bajo la fecha más temprana del 22 de mayo de 
1961, el Times de Nueva York dijo lo siguiente en su 
página editorial bajo el encabezamiento "Rescatando 
a los prisioneros de Castro": 

Así, Fidel Castro actuaba según una tradición bien 
definida, aunque difícilmente digna de crédito, cuando 
hizo su propuesta de cambiar los 1.000 prisioneros 
rebeldes que tiene por 500 niveladoras de empuje. El 
paralelo con la oferta del régimen hitleriano durante 
la II Guerra Mundial de cambiar judíos húngaros por 
camiones acude rápidamente al pensamiento. . . . El 
pagar rescate a un dictador totalitario repugna sean 
cuales fueran las circunstancias. 

Las negociaciones de rescate con el gobernante cubano 
se desplomaron, por el momento, mientras amigos y 
parientes libres buscaron amorosamente proveer el 
rescate, no por el sacrificio de otras vidas humanas, 
sino por el pago de bienes materiales, sin vida y sin 
sangre. 
16. Dé algunas ilustraciones modernas del pago de un rescate. 
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17 El rescatar a toda la humanidad le abriría el ca-
mino a ésta para que obtuviera vida humana eterna 
en perfección en la Tierra, a la cual se restauraría el 
Paraíso. Por esta razón el Dios de justicia rehusó 
cualquier rescate sin vida y sin sangre para la libera-
ción de toda la humanidad. Lo que él exigiría en cam-
bio por lo que Adán había perdido para toda la hu-
manidad, Jehová Dios lo indicó en su ley por medio 
de Moisés, cuando dijo: "Si ocurre un accidente mor-
tal, entonces tienes que dar alma por alma [o, vida 
por vida], ojo por ojo, diente por diente, mano por 
mano, pie por pie, marca candente por marca can-
dente, herida por herida, golpe por golpe." (Exodo 
21:23-25) Es decir, igual se dará por igual; una vida 
humana se dará por una vida humana, para que se 
rinda justicia igual sin parcialidad. Indicando esto, 
Dios dice, en Números 35:30: "Todo el que hiera 
mortalmente a un alma debe por boca de testigos ser 
muerto violentamente como asesino, y un solo testigo 
no puede testificar contra un alma para que muera." 

18 En muestra de que no se puede aceptar dinero de 
rescate de parte de un asesino que quiera escapar con 
su vida, Números 35:31 decía: "Y no deben aceptar 
rescate por el alma [o, vida] de un asesino que merece 
morir, porque sin falta debe ser muerto." Por lo tanto 
al asesino voluntarioso tenía que negársele un lugar 
de seguridad dentro de una "ciudad de refugio" 
israelita. 

10 En el caso de alguien que matara a otro acciden-
talmente, éste podía huir a una ciudad de refugio y 
estar a salvo en ella. No obstante, para evitar que lo 
matara el pariente más cercano de la persona muerta, 
el cual actuaba como "vengador de la sangre," el ho-
micida accidental tenía que permanecer dentro de la 
17. (a) ¿Qué perspectivas pondría ante los de la humanidad el 
que se les rescatara? (b) Según lo indican las Escrituras, ¿qué 
exigiría Dios en cambio por lo que Adán había perdido para toda 
la humanidad? 
18, 19. (a) ¿Cómo mostró la ley de Dios concerniente a las 'ciu-
dades de refugio' israelitas que la vida humana no se podía 
rescatar con dinero? (b) ¿ D e qué manera podía quedar en 
libertad el homicida accidental, y por qué? 
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ciudad de refugio hasta que el que entonces servía 
como sumo sacerdote de la nación de Israel muriera. 
El homicida accidental no podía comprar su libertad 
y protección de modo que no se le matara fuera de la 
ciudad de refugio por medio de pagar dinero de res-
cate antes de que el sumo sacerdote muriera. En Nú-
meros 35:32 Dios dijo: " Y no deben tomar rescate por 
uno que ha huido a su ciudad de refugio, para que 
vuelva a morar en la tierra antes de la muerte del 
sumo sacerdote." Esto era como si el sumo sacerdote 
entregara su propia vida como rescate para que el 
homicida accidental pudiera quedar libre. 

20 Insistiendo en justicia absolutamente exacta, Moi-
sés dijo, en Deuteronomio 19:21: "Tu ojo no debe 
sentirse apenado: alma será por alma, ojo por ojo, 
diente por diente, mano por mano, pie por pie." 

21 Tal requisito de parte de la justicia divina creaba 
una situación imposible para humanos imperfectos y 
moribundos, pero no era nada injusto de parte de 
Dios. Sostiene la majestad de su ley y también la 
dignidad de la vida humana. Muestra que no podemos 
poner a un lado la justicia de Dios o dejarla fuera de 
consideración, tal como Dios mismo no puede hacerlo. 
Si esto hacía difícil para la humanidad que se le 
rescatara y redimiera, no lo hacía menos difícil para 
Jehová Dios mismo. No obstante, este adherirse estric-
tamente a la justicia absoluta no creaba alguna situa-
ción de la cual Dios no pudiera encargarse. Mera-
mente hacía necesario que Dios ejerciera su amor 
misericordioso y también su sabiduría y poder para 
proveer un sacrificio de rescate para toda la humani-
dad sin violar su propia justicia perfecta. 

22 Al propósito de Dios de hacer eso es que posible-
mente se hace referencia en Oseas 13:14, que dice: "De 
la mano del Seol los redimiré; de la muerte los reco-
20. ¿Cómo da énfasis Deuteronomio 19:21 al requisito divino de 
justicia absoluta? 
21. (a) ¿Qué aprendemos de este requisito de justicia que había 
en la ley de Dios? (b) ¿Hacía esto imposible el que se rescatara 
a la humanidad ? 
22. ¿Qué referencia aparente al propósito de Dios de proveer un 
rescate se registra en el libro de Oseas? 
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braré. ¿Dónde están tus aguijones, oh Muerte? ¿Dónde 
está tu destructividad, oh Seol?" Especialmente parece 
así puesto que el apóstol cristiano Pablo cita de ese 
versículo, en 1 Corintios 15:55. 

23 Jesucristo reveló la solución al problema sobre-
humano cuando dijo a sus discípulos: "El Hijo del 
hombre no vino para que se le sirviera, sino para servir 
y para dar su alma en rescate en cambio por muchos." 
—Mateo 20:28; Marcos 10:45. 

24 La historia muestra que Jesucristo, "el Hijo del 
hombre," realmente entregó su vida humana como 
rescate para la numerosa humanidad, el 14 de Nisán 
del año 33 E.C. Comentando sobre lo histórico de este 
hecho, el apóstol Pablo escribo: "Esto es excelente y 
acepto a la vista de nuestro Salvador, Dios, cuya vo-
luntad es que hombres de toda clase sean salvos y 
lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Porque 
hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, un hombre, Cristo Jesús, que se dio a sí 
mismo como rescate correspondiente por todos."—1 Ti-
moteo 2:3-6. 

25 Por su parte, es posible que el apóstol Pedro haya 
estado pensando en las palabras do Juan el Bautista 
cuando éste señaló a Jesús bautizado y ungido: "¡ Mira, 
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo!" 
(Juan 1:29) Usando un simbolismo similar, el apóstol 
Pedro escribió a compañeros cristianos, que habían 
sido "rociados con la sangre de Jesucristo," y dijo: 
"Ustedes saben que no fue con cosas corruptibles, con 
plata u oro, que fueron librados de su forma de con-
ducta infructuosa recibida por tradición de sus ante-
pasados. Empero, fue con sangre preciosa, como la de 
un cordero sin tacha e inmaculado, sí, la de Cristo." 
—1 Pedro 1:2, 18, 19. 
23. Según lo explicó Jesucristo, ¿qué provisión de rescate se hizo 
para la humanidad? 
24. ¿Entregó realmente Jesucristo su vida como rescate para la 
humanidad? ¿Qué dice el registro histórico y confiable de la 
Biblia acerca de esto? 
25. ¿Con qué simbolismo describe el apóstol Pedro el rescate? 
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U N S O L O H O M B R E P O R U N M U N D O 
26 Sin embargo, ¿ cómo podía Jesucristo, un solo 

hombre, rescatar por su muerte humana a todo el 
mundo de la humanidad? ¿Por qué no se requiere un 
sacrificio de rescate individual para cada miembro 
de la familia humana? Todo fue por medio de la bon-
dad inmerecida de Dios, y su sabiduría lo explica para 
nosotros brevemente, en Romanos 5:12, 15-19, en 
estas palabras: 

27 « p o r medio de un solo hombre el pecado entró en 
el mundo y la muerte por medio del pecado, y así la 
muerte so extendió a todos los hombres porque todos 
habían pecado. . . . Porque si por la ofensa de un solo 
hombre [la ofensa de Adán en el jardín de Edén] 
muchos murieron, abundaron mucho más para los mu-
chos la bondad inmerecida de Dios y su don gratuito 
con la bondad inmerecida por el un solo hombre Jesu-
cristo. También, no es con el don gratuito como fue 
con el resultado que se produjo por medio del un solo 
hombre que pecó. 

as " p o r q U e d c u n a «ola ofensa [de Adán] el juicio 
resultó en condenación, pero el don resultó en el decla-
rar justos de muchas ofensas [de los muchos descen-
dientes de Adán]. Porque si por la ofensa del un solo 

„ hombre [Adán] la muerte gobernó como rey por medio 
de ese solo, mucho más los que reciben la abundancia 
de la bondad inmerecida y del don gratuito de la jus-
ticia gobernarán como reyes en vida por medio del 
uno, Jesucristo. Así, pues, como por medio de una 
sola ofensa [de Adán] el resultado a toda clase de 
hombres fue la condenación, así mismo también por 
medio de un solo acto de justificación [por Jesucristo] 
el resultado a toda clase de hombres es el declararlos 
justos para vida. Porque así como por la desobediencia 
de un solo hombre [Adán] muchos fueron constituidos 
pecadores [por herencia], así mismo también por la 

26-28. Según se explica en Romanos 5:12, 15-19, ¿ cómo era posible 
que un solo hombre, por su muerte, rescatara a toda la humani-
dad? 
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obediencia de uno solo [Jesucristo] muchos serán 
constituidos justos [libres de condonación]." 

2Ü Ese argumento inspirado equilibra a Jesucristo, 
un solo hombre, con Adán, un solo hombre. Adán fue 
creado perfecto, aunque era un hombre "un poco in-
ferior a los ángeles." (Génesis 1:26-28; 2:7; Salmo 8:5; 
Hebreos 2:6, 7) Jesíis nació como humano perfecto, a 
pesar de que su madre era una judia imperfecta, 
María la hija de "Hclí, hijo de Matat." (Lucas 3:23, 
24) El padre de Jesús no fue el carpintero José, quien 
llegó a ser el yerno de Helí, el padre de María. No, 
más bien María dio a luz a Jesíis mientras ella todavía 
estaba en estado virginal, un milagro porque Jehová 
Dios era el Padre de Jesús. El que ella concibiera a 
Jesús en su matriz fue por medio del espíritu santo 
de Dios, como se lo explicó a ella el ángel Gabriel. 
(Lucas 1:26-37) Jesús había sido un Hijo espíritu de 
Dios en el cielo, el "Hijo unigénito" de Dios, y, para 
que su Hijo unigénito naciera como criatura humana 
perfecta, el Dios Todopoderoso despojó al Hijo de 
su existencia celestial en semejanza de Dios y trans-
firió su vida del ciclo a la matriz de María por medio 
del espíritu o fuerza activa invisible de Dios. 

30 Así este Hijo celestial, quien era el Vocero o 
"Palabra" de Dios, se desarrolló como niño humano 
por nueve meses en la matriz de su madre virgen, pero 
sin heredar pecado, imperfección ni muerte del padre 
terrestre original de María, Adán. Dios siguió siendo el 
Padre celestial de Jesús, y él no tuvo padre terrestre 
pecaminoso. Por lo tanto el apóstol Juan dice: "De 
modo que la Palabra vino a ser carne y residió entre 
nosotros, y tuvimos una vista de su gloria, gloria como 
la que pertenece a un hijo unigénito de parte de un 
padre; y estaba lleno de bondad inmerecida y verdad." 
(Juan 1:14) El apóstol Juan no llama a Jesús un 
"Hombre-Dios," ni hace eso ningún otro escritor de 

29. Explique cómo Jesús llegó a nacer como humano perfecto, 
tal como Adán era perfecto. 
30. (a) ¿Quién era el Padre del niño Jesús? (b) ¿Era Jesús un 
"Hombre-Dios" o era realmente humano? 
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la Biblia. Jesús en la carne 110 era una mezcla de lo 
terrestre y lo espiritual, carne y espíritu. El no era una 
persona espíritu revestida de carne; Juan 1:14 dice 
que él "vino a ser carne" o fue hecho carne. Era en-
teramente hombre. 

31 Si Jesús, cuando se bautizó a los treinta años de 
edad, hubiera sido un llamado Hombre-Dios y una 
combinación de persona espíritu y persona de carne, 
hubiera sido sobrehumano y hubiera tenido más valor 
que un rescate para toda la humanidad. La justicia 
perfecta de Dios no aceptaría injustamente más valor 
que el de la cosa que había de ser rescatada. Su ley 
según se dio por medio de Moisés declaraba claramente 
que diera igual por igual. Era el hombre perfecto 
Adán el que había pecado y por lo tanto había perdido 
para su prole la perfección humana y sus privilegios. 
Jesús igualmente tenía que ser perfecto humanamente, 
para corresponder con el Adán sin pecado en Edén. 
De esta manera él podía ofrecer LUÍ rescate que corres-
pondiera exactamente en valor con lo que el pecador 
Adán perdió para sus descendientes. Este requisito de 
la justicia divina no permitía que Jesús fuera más que 
un hombre perfecto. Es por eso que, al escribir 1 Timo-
teo 2:5, 6, el apóstol Pablo usa una palabra especial 
en griego, antílytron, para describir lo que Jesús 
ofreció en sacrificio a Dios. 

32 Según el Léxico de griego e inglés A Greek and 
English Lexicón of the New Testament (edición de 
1845), por Juan Parkhurst, M.A., según fue revisado 
por J. A. Major, D.D., esta palabra griega antílytron 
significa: "un rescate, precio de redención, o más bien 
un rescate correspondiente. 'Significa correctamente 
un precio por medio del cual se redime a cautivos del 
enemigo; y esa clase de canje en el cual la vida de 
uno es redimida por la vida de otro.' Así, Aristóteles 

31, 32. (a) Si Jesús hubiera sido un "Hombre-Dios," ¿qué efecto 
hubiera tenido esto en cuanto a llenar él los requisitos como 
rescate para la humanidad? (b) ¿Cómo muestra la palabra griega 
que usó el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:5, 6 para describir lo 
que Jesús ofreció en sacrificio que Jesús no presentó algo que 
fuera más que una vida humana perfecta? 
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usa'el verbo antilytroo para redimir vida por vida." 
(Página 47, columna 2) Muy apropiadamente, enton-
ces, la Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras 
Griegas Cristianas vierte 1 Timoteo 2:5, 6 como sigue: 
"Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre 
Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús, que se 
dio a sí mismo como rescate correspondiente por 
todos." Así, el Jesús perfecto como sacrificio humano 
no desequilibró por valor excesivo la perfección hu-
mana y la vida que Adán perdió. 

33 Cuando Adán pecó y fue sentenciado a muerte, 
su raza o prole estaba toda sin haber nacido en sus 
lomos, y por lo tanto todos murieron en él. Por heren-
cia natural todos han nacido muriendo. Murieron por 
la desgracia de nacer del pecador Adán. Jesús como 
hombre perfecto tenía una raza o prole sin nacer en 
sus lomos, cuando murió inocentemente como un 
sacrificio humano perfecto, y esta posible raza hu-
mana murió con él. El murió como hombre no casado 
que no había criado una familia propia. Por morir 
Jesús como hombre sin hijos, su prole humana no na-
cida contrabalanceaba toda la raza que Adán ha re-
producido hasta ahora. 

34 De esta manera el Dios Todopoderoso proveyó en 
su Hijo Jesucristo un "rescate correspondiente por 
todos." Un solo hombre perfecto, Jesucristo, pudo así 
morir por toda la humanidad. Al tercer día Jehová 
Dios lo levantó do entre los muertos, después do lo 
cual él ascendió al cielo con el valor pleno de su rescate 
correspondiente, para presentarlo al Dios de justicia 
absoluta, a favor de toda la humanidad.—Hebreos 
9:24. 

30 Al ofrecer un rescate para la prole de Adán y 
Eva, 'Jesucristo redimió a la prole de Adán como 
33. ¿Por qué so puede decir que lo que Jesús ofreció en sacrificio 
contrabalanceaba toda la raza que Adán lia producido? 
34. Después de ser levantado de entre los muertos, ¿ a quién 
presentó Jesús el valor de su rescate correspondiente? 
35. (a) ¿ A cuántos compró de nuevo Jesús para que estuvieran 
con él en el reino celestial, y cómo se describe la relación de 
ellos con él? (b) ¿ A quiénes más redimió él? 
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suya. El no solo redimió o compró de nuevo a sus 
144.000 seguidores que llegan a ser coherederos de él 
en el reino celestial, sino que también redimió a todo 
el remanente de la humanidad. (Revelación 1:5, 6; 
5:9, 10; 1 Juan 2:1, 2) Aunque murió sin hijos, sin 
casarse, tendrá una Novia celestial, a saber, su congre-
gación de 144.000 discípulos fieles (pie están desposa-
dos con él como con un solo esposo. (2 Corintios 11:2; 
Revelación 14:1, 3; 19:7, 8; 21:2, 9-14) El también 
tendrá hijos en la Tierra, no por procreación natural, 
sino por la redención de la prole de Adán. Prediciendo 
ese hecho, la profecía de Isaías 9:6,7 en el siglo octavo 
antes de nuestra era común se refirió a su nacimiento 
humano y dijo: 

36 "Nos lia nacido un niño, se nos ha dado un hijo; y 
el dominio principesco vendrá a estar sobre su hombro. 
Y por pombre se le llamará Maravilloso Consejero, 
Poderoso Dios, Padre Eterno, Príncipe de Paz. De la 
abundancia del dominio principesco y de la paz no 
habrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino 
para establecerlo firmemente y para sostenerlo por 
medio de la justicia y por medio de la rectitud, desde 
ahora en adelante y hasta tiempo indefinido. El mis-
mísimo celo de Jehová de los ejércitos hará esto." 

37 El no sería un "Padre Eterno" si sus hijos terres-
tres murieran. Por lo tanto, para que este título le 
aplique, los hijos terrestres para quienes él llega a ser 
padre por medio de su sacrificio de rescate recibirán 
la oportunidad de vivir para siempre en una Tierra 
pacífica bajo su dominio principesco. Los de la huma-
nidad rescatada que han muerto como resultado del 
pecado original de Adán entrarán en esta oportunidad 
por medio de una resurrección de entre los muertos 
bajo el reino de Dios por Jesucristo. Entonces por fe 
tendrán que aceptar su sacrificio humano perfecto 
como rescate que los libre de la condenación debida al 

36, 37. Para que Jesús sea un "Padre Eterno," según se predijo 
de él en la profecía de Isaías, ¿qué oportunidad tiene que darse 
a sus hijos terrestres, aun a los que ahora están muertos? 
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pecado e imperfección heredados. Como 
está escrito en Isaías 53:10-12: 

38 "Si pones su alma [o, vida] como 
ofrenda por la culpa, él verá su prole, él 
prolongará sus días, y en su mano lo que 
es el deleite de Jehová tendrá buen éxito. 
A causa de la pena de su alma él verá, 
quedará satisfecho. Por medio de su co-
nocimiento el .justo, mi siervo, traerá una 
posición de justos a muchos; y sus erro-
res él mismo los car-
gará. . . . debido a 
que él derramó su 
alma [o, vida] has-
ta la m i s m í s i m a 
muerte, y fue con 
los transgresores que 
fue contado; y él 
mismo llevó el mis-
mísimo pecado de 
muchos, y por los 
transgresores proce-
dió a interponerse." 

30 Todo esto explica por qué el Hijo de Dios, quien 
"vino a ser carne" hace diecinueve siglos, podía decir 
correctamente: "Yo soy el pan vivo que bajó del cielo; 
si alguien come de este pan vivirá para siempre; y, 
de hecho, el pan que yo daré es mi carne a favor de 
la vida del mundo."—Juan 1:14; 6:51. 
38. Como se profetizó en Isaías 53:10-12, ¿qué ha hecho Jesús 
a favor de la humanidad pecaminosa? 
39. ¿Qué es el "pan vivo que bajó del cielo," del cual habló el 
Hijo de Dios, y qué les resulta a los que comen de él? 



CAPITULO 

Se funda la verdadera 
congregación cristiana 

L PROFETA Moisés estuvo asociado con 
la congregación del Israel natural por 

cuarenta años durante la marcha de ésta a la Tierra 
de Promisión. Así leemos en Hechos 7:38: "Este es el 
que vino a estar entre la congregación en el desierto 
con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con 
nuestros antepasados, y él recibió vivas y sagradas 
declaraciones formales para dárselas a ustedes." Jesu-
cristo, el prometido Profeta semejante a Moisés, igual-
mente está asociado con una congregación, pero 110 la 
congregación del Israel natural. Hasta este día la 
nación de Israel, incluso su República de Israel, lo 
ha rechazado, negando que él sea el Profeta semejante 
a Moisés. En su último año sobre la Tierra como hom-
bre, él les dijo a sus apóstoles que él edificaría una 
congregación, evidentemente no la de Israel. 

2 Fue después de dos años de actividad pública que 
Jesús les preguntó a sus apóstoles: "¿Quién dicen los 
hombres que es el Hijo del hombre?" Ellos dijeron: 
"Algunos dicen Juan el Bautista, otros Elias, todavía 
otros Jeremías o uno de los profetas." Pero, ¿qué 
pensaban ellos mismos? "Pero ustedes, ¿quién dicen 
que soy?" preguntó Jesús. "En contestación Simón 
1. ¿Es la congregación con la cual Jesucristo está asociado la 
misma con que estuvo asociado Moisés, y por qué? 
2. Cuando Jesús Ies preguntó a sus apóstoles qué creían ellos 
en cuanto a su identidad, ¿cuál fue la respuesta, y qué dijo 
Jesús en aquel tiempo concerniente a una congregación? 

236 

I I . 
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Podro dijo: 'Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo.' 
iin respuesta Jesús le dijo: 'Feliz eres, Simón hijo 
de Jonás, porque carne y sangre no te lo reveló, sino 
mi Padre que está en los cielos. También, yo te digo a 
ti: Tú eres Pedro [Petros], y sobre esta masa de roca 
[petra] edificaré mi congregación, y las puertas del 
Hades no la subyugarán. Yo te daré las llaves del reino 
de los ciclos, y cualquier cosa que ates sobre la tierra 
será la cosa atada en los cielos, y cualquier cosa que 
desates sobre la tierra será la cosa desatada en los 
cielos.'"—Mateo 10:13-19. 

3 Eso quería decir que la congregación de Jesucristo 
no había sido edificada todavía sobre la simbólica 
"masa de roca [petrq¡\," y las "llaves del reino de los 
cielos" todavía no se le habían dado a Simón Pedro 
hijo de Jonás. La vez siguiente que Jesús habló de 
una congregación todavía estaba arriba en el norte 
pero al lado del mar de Galilea. Todavía no había par-
tido hacia Jerusalén para asistir al Día de Ja Expia-
ción y a la fiesta de las casillas o tabernáculos en 
octubre del 32 E.C. En aquel tiempo él dijo a sus dis-
cípulos: "Además, si tu hermano comete un pecado, ve 
y pon al descubierto su culpa entre ti y él a solas. Si 
te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no escu-
cha, toma contigo uno o dos más, para que por boca 
de dos o tres testigos se establezca todo asunto. Si no 
les escucha a ellos, habla a la congregación. Si no 
escucha ni siquiera a la congregación, sea para ti 
exactamente como hombre de las naciones y como re-
caudador de impuestos."—Mateo 18:15-17. 

4 En aquel tiempo la única congregación de Dios 
que había en existencia era su congregación de Israel, 
aquella con la cual había estado el profeta Moisés y 
3. (a) ¿Se había edificado la congregación de Jesucristo en aquel 
tiempo? (b) Más tarde, estando cerca del mar de Galilea, ¿qué 
di jo Jesús acerca de una congregación? 
4, 5. (a) Evidentemente, ¿a qué congregación estaba refiriéndose 
él allí? (b) ¿De qué congregación era Jesús mismo miembro, y 
cómo se muestra esto por sus actividades desde la juventud en 
adelante? (c) ¿Cuándo fue que él les di jo a los israelitas: " ¡Miren ! 
Su casa se les deja abandonada a ustedes" t 
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que aborrecía a los recaudadores de impuestos y no tenía nada que ver con los gentiles o la gente de las naciones. Según iban a marchar entonces los asuntos, no sería sino hasta el mes de mayo del año siguiente (33 E.C.) que se fundaría otra congregación. Puesto que Jesús, por su nacimiento en Belén de Judá, "vino a ser procedente de una mujer" y "vino a estar bajo ley," él era naturalmente miembro de la congregación de Israel de Dios. (Gálatas 4:4; Hechos 7:38) Hasta el tiempo de su muerte en abril del año 33 E.C. él no trató de establecer una congregación separada. El no separó a sus discípulos del resto de los israelitas, sino que los dejó asistir a los servicios religiosos en sus sinagogas y en el templo de Jerusalén. 

5 En realidad, "según su costumbre en día de sába-
do" él entraba en una sinagoga y predicaba según se 
ofrecía la oportunidad. (Lucas 4:16-22) Desde su 
niñez en adelante fue regular en su asistencia a las 
fiestas en el templo de Jerusalén, y la última fiesta 
a que asistió en la Tierra fue la de la pascua en Jeru-
salén, en 33 E.C. (Lucas 2:41-51; 22:7-18) No fue 
sino hasta cerca del fin de marzo de 33 E.C. que él 
les dijo a los israelitas: "Jerusalén, Jerusalén, la que 
mata a los profetas y apedrea a los que son enviados 
a ella, . . . ¡cuántas veces quise reunir a tus hijos, 
como la gallina reúne sus pollitos debajo de sus alas! 
Pero ustedes no lo quisieron. ¡ Miren! Su casa [templo] 
se les deja abandonada a ustedes." (Mateo 23:37, 38) 
De modo que las palabras de Jesús en Mateo 18:15-17 
aplicaron entonces a la congregación de Israel, pero 
aquel principio o regla de acción se extendería a la 
congregación que Jesús dijo que él edificaría sobre 
una masa de roca. 

6Bueno, pues, ¿cuándo empezó Jesús a edificar su 
congregación o "iglesia" como algo separado y distinto 
de la congregación del Israel natural? El segundo 
6-8. ¿ A qué congregación fueron añadidos los que estaban siendo 
salvos, según se informa en Hechos 2:47, y cómo se confirma esto 
con hechos ? 
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capítulo de los Hechos de los Apóstoles nos dice lo que 
les sucedió a los discípulos de Jesucristo en Jerusalén 
en el día de la fiesta del Pentecostés en mayo de 
33 E.C. En su versículo cuarenta y siete, en la Versión 
Valera de la Biblia en español (y también en la tra-
ducción alemana de la Biblia de Martín Lutero), lee-
mos: "Y el Señor añadía cada día á la iglesia los que 
habían de ser salvos." 

7 No obstante, las palabras "a la iglesia" son traduc-
ción de palabras griegas (tei ekklesiai) que fueron 
añadidas más tarde al texto original griego de Hechos. 
Pero en Hechos 5:11 los manuscritos griegos más an-
tiguos ahora disponibles sí dicen esto: "Por consi-
guiente gran temor vino sobre toda la congregación y 
sobre todos los que oían de estas cosas," y este capítulo 
muestra que esta "congregación" estaba asociada con 
los apóstoles, incluyendo a Simón Pedro. (Hechos 5: 
1-3) ¿Qué congregación era ésa? 

8 Ciertamente no era la congregación del Israel na-
tural. Erar la congregación que el resucitado y glori-
ficado Jesucristo en el cielo había empezado a edificar 
sobre la "masa de roca." Y cuando Hechos 2:47 dice 
que el Señor Dios "añadía cada día . . . los que habían 
de ser salvos," él no estaba añadiendo estos salvos a 
la congregación del Israel natural, pues, por nacimien-
to, ellos eran miembros de aquella congregación. Más 
bien, el Señor Dios estaba añadiendo aquellos que 
estaban experimentando una nueva salvación a la 
congregación que Jesucristo había comenzado. 

0 Los que estaban siendo añadidos a esta nueva con-
gregación estaban siendo separados de la vieja con-
gregación del Israel natural. Aquellos a quienes esta-
ban siendo añadidos eran aquellos que habían llegado 
a ser creyentes en el día de la fiesta del Pentecostés 
de 33 E.C., porque leemos: "Por lo tanto los que abra-
zaron su palabra [la de Pedro] de buena gana fueron 
9. ; D e dónde se estaban sacando estos creyentes, y de qué grupo 
estaban llegando a ser parte ? 



f ) 2 4 0 ' C O S A S EN L A S C U A L E S ES I M P O S I B L E Q U E D I O S M I E N T A ' 

bautizados, y en aquel día unas tres mil almas fueron 
añadidas. Y continuaron dedicándose a la enseñanza 
de los apóstoles y a compartir unos con otros, a tomar 
comidas y a oraciones."—Hechos 2:41, 42. 

101, Con qué salvación estaban siendo salvos los que 
"habían de ser salvos"? Era una salvación por medio 
del sacrificado pero ahora resucitado y glorificado 
Jesucristo. En aquel día del Pentecostés el apóstol 
Pedro declaró que la profecía de Joel 2:28-32 se es-
taba cumpliendo allí en Jerusalén y cerró su cita de 
ésta, diciendo: "Y todo el que invoque el nombre de 
Jehová será salvo." (Hechos 2:14-21) Pedro entonces 
señaló que el Jesús a quien ellos habían matado cin-
cuenta y dos días antes había sido levantado de entre 
los muertos por Jehová Dios y había ascendido al 
cielo. Pedro entonces cerró su argumento citando el 
Salmo 110:1 como lo escribió el rey David y dijo: "De 
hecho David no ascendió a los cielos, sino que él mismo 
dice: 'Jehová dijo a mi Señor: "Siéntate a mi diestra, 
hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para 
tus pies." ' Por lo tanto sepa con certeza toda la casa 
[nación] de Israel que Dios lo hizo Señor y también 
Cristo, a este Jesíis a quien ustedes fijaron en un 
madero." (Hechos 2:22-36) De modo que ahora tenían 
que invocar el nombre de Jehová por medio de Jesús. 

11 Por lo tanto, cuando los israelitas culpables les 
preguntaron a los apóstoles: "Hermanos, ¿qué hare-
mos?" Pedro respondió: "Arrepiéntanse, y bautícese 
cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para 
perdón de sus pecados, y recibirán el don gratuito del 
espíritu santo. Porque la promesa [de Joel 2:28-32] 
es para ustedes y para sus hijos y para todos los que 
están lejos, para cuantos llame a sí Jehová nuestro 
Dios." Pedro fue muy urgente con aquellos judíos 
inquisitivos, porque leemos: " Y con muchas otras pa-
10. (a) ¿Qué era la salvación que estaban teniendo? (b ) ¿Cómo 
argüyó Pedro que ellos ahora tenían que invocar el nombre de 
Jehová por medio de Jesús para salvarse ? 
11. ¿Que acción instó a sus oyentes a tomar? 
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labras dio testimonio cabal y siguió exhortándolos, di-
ciendo: 'Sálvense de esta generación perversa.'" (He-
chos 2:37-40) Aquella "generación perversa" de la cual 
salvarse era la vieja congregación del Israel natural, 
a la cual Jesús mismo había llamado una "generación 
inicua" que buscaba una señal. (Lucas 11:29) Ahora 
necesitaban que se les añadiera a la congregación de 
Jesús. 

E L F U N D A M E N T O P A R A L A C O N G R E G A C I O N 
12 De esto se hace evidente que Jesucristo empezó a 

edificar su congregación en aquel día del Pentecostés 
de 33 E.C. El hizo esto desde el cielo. ¿Cómo? Por 
medio de derramar espíritu santo desde el ciclo. Antes 
de eso él no podía hacer esto, porque, como dice Juan 
7:39, "aún [en la fiesta de los tabernáculos de 32 E.C. | 
no había espíritu, por cuanto Jesús todavía no había 
sido glorificado." Pero para el Pentecostés de 33 E.C., 
Jesús estaba glorificado, porque Pedro dijo en aquel 
día: "A este Jesús lo resucitó Dios, del cual hecho 
todos nosotros somos testigos. Por eso, debido a que fue 
ensalzado a la diestra de Dios y recibió del Padre el 
espíritu santo prometido, él ha derramado esto que 
ustedes ven y oyen." (Hechos 2:32, 33) Aquel día el 
espíritu santo no fue derramado sobre toda la nación 
del Israel natural (pie estaba allí en Jerusalén para 
la fiesta, sino solo sobre los 120 discípulos de Jesu-
cristo que estaban reunidos en un "aposento de arriba" 
en Jerusalén, separados de los celebradores judíos en 
el templo. (Hechos 1:12-15) Indica esto lo siguiente 
que leemos, en Hechos 2:1-4: 

13 "Ahora bien, mientras estaba en progreso el día 
de la fiesta del Pentecostés, se hallaban todos juntos 
en el mismo lugar, y de repente ocurrió desde el cielo 
un ruido exactamente como el de una brisa impetuosa 
y fuerte, y llenó toda la casa en la cual estaban sen-
12, 13. (a) Por lo tanto, ¿cuándo empezó Jesús a edificar su 
congregación, y cómo? (b) ¿Qué pasó en aquel dia del Pente-
costés en un "aposento de arriba" en Jerusalén? 
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tados. Y lenguas como de fuego se les hicieron visibles 
y fueron distribuidas en derredor, y una se asentó 
sobre cada uno de ellos, y todos se llenaron de espíritu 
santo y comenzaron a hablar en lenguas diferentes, así 
como el espíritu les concedía expresarse." 

14 Así empezó el cumplimiento de la profecía de 
Joel 2:28-32, tal como el apóstol Pedro se lo explicó a 
la muchedumbre de judíos y prosélitos circuncisos que 
se reunieron para presenciar este milagroso espectácu-
lo. Esto también cumplió la promesa que Jesucristo 
resucitado les hizo a sus discípulos antes de ascender al 
cielo: "¡Miren! envío sobre ustedes lo que está prome-
tido por mi Padre. Ustedes, sin embargo, permanezcan 
en la ciudad hasta que lleguen a estar revestidos de 
poder desde lo alto." (Lucas 24:49) "Recibirán poder 
cuando el espíritu santo llegue sobre ustedes, y serán 
testigos de mí tanto en Jerusalén como en toda Judca 
y en Samaría y hasta la parte más lejana de la tierra." 
—Hechos 1:8. 

15 Recordamos que, cuando Jesús salió del río Jor-
dán inmediatamente después que Juan el Bautista lo 
bautizó, el espíritu santo de Dios bajó sobre él, y se 
oyó la voz de Dios desde el cielo diciendo: "Este es 
mi Hijo, el amado, a quien he aprobado." (Mateo 3: 
13-17) De esta manera el hombre perfecto Jesús fue 
14. ¿Qué promesas proféticas se cumplieron en esta ocasión? 
15. ¿Cómo fue engendrado Jesús como Hijo espiritual de Dios en 
la Tierra, en línea para una herencia celestial? 
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engendrado por el espíritu de Dios y llegó a ser un 
Hijo espiritual de Dios. Jehová Dios, el "que hizo 
nacer," produjo a Jesucristo, el "que lia nacido de 
ése," y Jesucristo llegó a ser "El que nació de Dios." 
(I Juan 5:1, 18) El llegó a, ser el Heredero de una 
herencia celestial procedente de Dios. 

10 De igual manera, cviando el espíritu santo fue 
derramado sobre los discípulos de Jesús que esperaban 
en Jerusalén en el día del Pentecostés, ellos fueron 
engendrados por Dios por medio del espíritu santo 
para ser hijos espirituales de Dios. A estos que creían 
en Jesucristo aplicaron las palabras de Juan 1:12, 13, 
a saber: "A cuantos sí lo recibieron, a ellos les dio 
autoridad de venir a ser hijos de Dios, porque ejercían 
fe en su nombre; y ellos nacieron, no de sangre, ni de 
voluntad carnal, ni de voluntad de varón, sino de 
Dios." 

17 Estos discípulos de Jesucristo engendrados por 
espíritu llegaron a ser herederos de" una herencia ce-
lestial con él. En apoyo de este hecho hallamos escritas, 
en Romanos 8:15-17, estas palabras a los discípulos: 
"No recibieron ustedes un espíritu de esclavitud que 
ocasione temor de nuevo, sino que recibieron un espí-
ritu de adopción como hijos, espíritu por el cual cla-
mamos: 7Abba, Padre!' El espíritu mismo da testimo-
nio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 
Pues, si somos hijos, también somos herederos: herc-
deros por cierto de Dios, mas coherederos con Cristo, 
con tal que suframos juntamente para que también 
seamos glorificados juntamente." 

18 Por esta razón la congregación que fue establecida 
allí en Jerusalén en el día del Pentecostés fue una 
congregación de hijos espirituales de Dios. La nación 
de Israel natural, de judíos circuncisos, dejó de ser la 
16. Igualmente, ¿cómo llegaron a ser hijos espirituales de Dios 
los discípulos de Jesús en Jerusalén en el día del Pentecostés? 
17. ¿De qué llegaron a ser herederos estos discípulos de Jesús 
engendrados por espíritu, según se muestra en Romanos 8:15-17? 
18. ¿Qué clase de congregación fue la que se estableció en Jeru-
salén en el día del Pentecostés, y en qué términos se hace referen-
cia a ella en Gálatas 6:15, 16? 
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congregación de Dios, y la congregación de los hijos 
espirituales de Dios llegó a ser un Israel espiritual de 
Dios, una nueva creación. Sobre este Israel espiritual 
viene la paz y misericordia procedente de Dios, como 
está escrito en Gálatas 6:15, 16: "Ni la circuncisión es 
nada, ni la-incircuncisión, sino una nueva creación es 
algo. Y a todos los que hayan de andar ordenadamente 
por esta regla de conducta, sobre ellos sea paz y mise-
ricordia, sí, sobre el Israel de Dios." 

10 Otra cosa: En el día del Pentecostés, cuando se 
derramó el espíritu santo sobre la congregación de los 
discípulos de Cristo, ellos fueron ungidos con el espí-
ritu de Jehová Dios. Esto fue cierto de Jesús cuando 
el espíritu de Dios fue derramado sobre él en el río 
Jordán, de modo que más tarde él aplicó a sí mismo la 
profecía de Isaías 61:1, concerniente al ungimiento. 
(Lucas 4:16-21) También es cierto de los seguidores 
de Jesús sobre los cuales se derrama el espíritu de 
Dios desde el Pentecostés de 33 E.C., porque a los 
tales se dirigen las palabras de 2 Corintios 1:21, 22: 
"El que garantiza que ustedes y que nosotros pertene-
cemos a Cristo y el que nos ha ungido es Dios. El tam-
bién ha puesto su sello sobre nosotros y nos ha dado 
la prenda de lo que ha de venir, es decir, el espíritu, 
en nuestros corazones." 

20 A esa fuerte seguridad el apóstol Juan añade estas 
palabras, en 1 Juan 2:20, 26, 27: "Ustedes tienen una 
unción del santo; todos ustedes tienen conocimiento. 
Estas cosas Jes escribo acerca de los que tratan de 
extraviarlos. Y en cuanto a ustedes, la unción que 
recibieron de él permanece en ustedes, y no necesitan 
que nadie [que extravíe] les esté enseñando; antes 
bien, como la unción de él les está enseñando acerca 
de todas las cosas, y es verdad y no es mentira, y así 
como les ha enseñado, permanezcan en unión con él." 
19. ¿Cómo, semejante a lo que sucede en cuanto a Jesús, son los 
miembros de Su congregación personas ungidas? 
20. ¿Qué dice el apóstol Juan acerca de esta unción? 
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21 En hebreo la palabra para "Ungido" es Mashtáhh; 
en griego es Khristós. Por lo tanto la expresión Jesu-
cristo significa Jesús el Ungido, y la expresión Cristo 
Jesús significa El Ungido Jesús. Jesús llegó a ser 
Cristo al ser ungido con espíritu santo, y por lo tanto 
se le podía llamar correctamente Jesucristo, para iden-
tificarlo entre otros que se llamaran por el nombre 
Jesús. También podía tener la designación Cristo como 
título delante de su nombre personal Jesús y así 
hablarse de él como de Cristo Jesús, como hizo el 
apóstol Pablo. 

22 Los discípulos de Jesús también llegan a ser de 
los ungidos por recibir unción o ungimiento con espí-
ritu santo. Tal como Jesús, después de su bautismo, 
fue ungido con espíritu santo para predicar el men-
saje de Dios, así son ungidos sus discípulos con espí-
ritu santo para predicar la Palabra de Dios. Por eso 
es que la unción que ellos han recibido de Dios es el 
medio por el cual él les enseña la verdad, para salva-
guardarlos de falsos líderes religiosos que quisieran 
extraviarlos. Para sus discípulos ungidos de hoy día 
Jesús predijo esta obra de alcance mundial: "Estas 
buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tie-
rra habitada para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin."—Mateo 24:14. 

LA " M A S A DE ROCA" 
23 No obstante, ahora volvemos a la pregunta: ¿ Cuál 

es la simbólica "masa de roca" sobre la cual Jesucristo 
dijo que él edificaría su congregación, según sus pa-
labras en Mateo 16:18? ¿Es Simón Pedro, a quien 
Jesús dijo las palabras, o es la confesión que Pedro 
hizo: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo," o es 
alguna otra persona o alguna otra cosa? Preguntémos-
le a Simón Pedro mismo. 
21. ¿Cómo llegó Jesús a ser Cristo, y por lo tanto cómo se le 
llama correctamente? 
22. ¿Con quó propósito se unge a los discípulos de Jesús con 
espíritu santo, y por quó puede decirse que la unción les enseña? 
23. ¿Qué preguntas se hacen ahora en cuanto a la "masa de roca" 
sobre la cual Jesús dijo que él edificaría su congregación? 
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24 En 1 Pedro 2:3-9 el apóstol dice: "El Señor es 
bondadoso. Viniendo a él como a piedra viva, rechaza-
da, es verdad, por los hombres, pero escogida, preciosa, 
para con Dios, ustedes mismos también como piedras 
vivas están siendo edificados en casa espiritual para 
el propósito de un sacerdocio santo, para ofrecer sacri-
ficios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesu-
cristo. Porque está contenido en la Escritura: '¡Miren! 
Estoy poniendo en Sion una piedra, escogida, una 
piedra angular de fundamento, preciosa; y nadie que 
ejerza fe en ella sufrirá desilusión de manera alguna.' 
Es para ustedes, por lo tanto, que él es precioso, por-
que son creyentes; pero para los que no creen [la na-
ción del Israel natural], 'la piedra idéntica que los 
edificadores rechazaron ha venido a ser la cabeza del 
ángulo,' y 'una piedra de tropiezo y masa de roca 
[potra] de ofensa.' Estos tropiezan porque son desobe-
dientes a la palabra. Para este mismo fin también fue-
ron señalados. Pero ustedes son 'una raza escogida, un 
sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para 
posesión especia], para que declaren en público las 
excelencias' de aquel que los llamó de la oscuridad a 
su luz maravillosa." 

25 Aquí el apóstol Pedro aplica las profecías de la 
Palabra escrita de Dios (Isaías 28:16; 8:14; Salmo 
118:22; Exodo 19:5, 6), y claramente dice que el 
Señor Jesucristo es la "masa de roca" predicha en 
Isaías 8:14, contra la cual la nación de Israel daría 
con el pie y se ofendería. Un segundo testigo de este 
hecho es el apóstol Pablo, quien, cuando escribió a los 
cristianos de Poma, no mencionó ninguna vez a Pedro 
como la "masa, de roca" pero dijo: 

20 "Israel, aunque seguía tras una ley de justicia, no 
logró alcanzar la ley. ¿Por qué razón? Porque siguió 
tras ella, no por fe, sino como por obras. Tropezaron 
con la 'piedra de tropiezo'; como está escrito: '¡Miren! 
24. ¿A quién identifica Pedro como aquella "masa do roca," y 
cómo lo hace? 
25, 26. Al escribir a los cristianos de Roma, ¿a quién dirigió el 
apóstol Pablo atención como la "masa de r o c a " ? 
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Pongo en Sion piedra de tropiezo y masa de roca 
[petra] de ofensa, pero el que cifra su fe en ella [en 
griego hay un pronombre masculino que aplica a la 
piedra] no sufrirá desilusión.' . . . Cristo es el fin de 
la Ley, para que todo el que ejerce fe tenga justicia." 
—Romanos 9:31 a 10:4. 

27 El apóstol Pablo se expresa aun más claramente 
acerca tic esto en su carta a los cristianos de Corinto, 
Grecia, pues se refiere a sus antepasados judíos y 
dice: "Nuestros antepasados todos estuvieron bajo la 
nube y todos pasaron por el mar [Rojo] y todos fue-
ron bautizados en Moisés por medio de la nube y del 
mar; y todos comieron el mismo alimento espiritual y 
todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque 
bebían de la masa de roca espiritual que los seguía, y 
esa masa de roca significó el Cristo."—1 Corintios 
10:1-4. 

28 Tampoco consideraron los otros apóstoles de Jesu-
cristo a Simón Pedro como la "masa de roca" sobre la 
cual Jesucristo había de edificar su congregación. 
Hasta después que Jesús le habló las palabras de 
Mateo 1G: 18 a Pedro, los apóstoles Santiago y Juan 
hicieron esta solicitud de Jesús por medio de la madre 
de ellos: "Concédenos sentarnos, uno a tu derecha y 
uno a tu izquierda, en tu gloria." Ante esta solicitud 
Jesús mostró que no había nombrado a Pedro para (pie 
estuviera a su derecha en el reino celestial, porque 
Jesús dijo: "Esto de sentarse a mi derecha o a mi 
izquierda no es mío darlo, sino que pertenece a aque-
llos para quienes se ha preparado." ¿Preparado por 
quién? "Preparado por mi Padre." (Marcos 10:35-40; 
Mateo 20:20-23) Los otros apóstoles se enojaron por 
tal solicitud de Santiago y Juan. Aun en la noche de 
su última pascua coii Jesucristo disputaron en cuanto 
a las posiciones. 
27. ¿Qué declaración aun más definida en cuanto a este asunto 
hizo Pablo en su carta a los cristianos de Corinto? 
28. 29. (a) ¿Cómo mostraron los apóstoles Santiago y Juan que 
ellos no creían que Pedro fuera la "masa de roca sobre la cual 
Jesús había de edificar su congregación, y qué indicó la respuesta 
de Jesús a ellos? (b) Aun en su última pascua con Jesús, ¿de qué 
estaban discutiendo los apóstoles, según informa Lucas? 



f)248 'COSAS EN LAS CUALES ES IMPOSIBLE QUE DIOS MIENTA' 

29 En Lucas 22:24-26 leemos: "También se suscitó 
entre ellos una disputa acalorada sobre quién de ellos 
parecía ser el mayor. Pero él les dijo: 'Los reyes de 
las naciones se enseñorean de ellas, y a los que tienen 
autoridad sobre ellas se les llama Benefactores. Uste-
des, sin embargo, no lian de ser así. Antes el (pie sea 
mayor entre ustedes hágase como el más joven, y el 
que actúe como principal como el que sirve.'"—Vea 
también Marcos 9:33-35. 

30 El apóstol Juan vivió más tiempo que el apóstol 
Pedro. (Juan 21:20-24) Años después que murió 
Pedro, fue Juan quien escribió los últimos cinco libros 
que fueron hechos parte de la Santa Biblia, a saber, 
la Revelación o Apocalipsis, tres cartas o epístolas, y 
el Evangelio de Juan. En el penúltimo capítulo de la 
Revelación, Juan describe la gloriosa visión que se le 
dio de la "esposa del Cordero," es decir, la congrega-
ción como la Novia espiritual de Jesucristo. Se le 
representa como una gloriosa ciudad celestial, la Nueva 
Jerusalén, y, al describirla, Juan dice: 

31 " T e n í a u n muro grande y encumbrado y tenía 
doce puertas, y a las puertas doce ángeles, y nombres 
estaban inscritos que son los de las doce tribus de los 
hijos de Israel. Al oriente había tres puertas, y al 
norte tres puertas, y al sur tres puertas, y al occidente 
tres puertas. El muro de la ciudad también tenía doce 
piedras de fundamento, y sobre ellas los doce nombres 
de los doce apóstoles del Cordero."—Revelación 21 f2, 
9-14. 

32 Esta visión, dada a Juan años después de la muer-
te de Pedro, no da ninguna primacía a Pedro, ni tam-
poco hace de él la "masa de roca" sobre la cual como 
fundamento el Señor Jesucristo edifica su congrega-
ción. Todos los otros apóstoles son igualmente piedras 
de fundamento con Pedro. Ninguno de los apóstoles 
30, 31. Años después que murió Pedro, ¿qué se lo mostró al 
apóstol Juan en cuanto a las piedras de fundamento de la Nueva 
Jerusalén, la cual es la congregación glorificada de Cristo? 
32, 33. (a) ¿Muestra esta visión que Pedro sea aquel sobre quien 
se edifica la congregación cristiana? (b) Concordando con esto, 
¿qué di jo Pablo acerca del fundamento? 
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descansa sobre Pedro, sino que todos ellos, incluso 
Pedro, descansan sobre la verdadera "masa de roca," 
de la cual tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo 
nos dicen que es el Cristo. En concordancia con la 
visión de Juan el apóstol Pablo escribe, en Efesios 
2:19-22: 

33 "Ustedes . . . son conciudadanos de los santos y 
son miembros do la casa de Dios, y han sido edificados 
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo 
Cristo Jesús mismo la piedra angular de fundamento. 
En unión con el el edificio entero, unido armoniosa-
mente, va creciendo para ser templo santo para Je-
hová. En unión con él [Cristo Jesús] ustedes, tam-
bién, están siendo edificados juntamente para ser 
lugar donde habite Dios por espíritu." 

31 No fue en el apóstol Pedro que se cumplió la 
profecía de Isaías 28:16 concerniente a la colocación 
del fundamento en el Sion celestial. Después que Jesús 
ascendió al cielo, Pedro dijo en el día del Pentecostés 
que Jesucristo había ido al ciclo a sentarse a la de-
recha de Dios; y en su primera carta, en el capítulo 
dos, Pedro aplica la profecía de Isaías a Jesucristo. 
Por consiguiente, Pedro concuerda con los otros após-
toles en que Jesucristo mismo es la simbólica "masa de 
roca" sobre la cual Jesús edifica su propia congre-
gación. 

35 En sus fundamentos la congregación cristiana de 
Dios corresponde con la anterior congregación israe-
lita de Dios. La congregación israelita de Dios se 
componía de doce tribus. Las doce tribus de Israel 
estaban fundadas sobre los doce hijos de Israel; y, en 
cambio, los doce hijos estaban fundados en su padre 
común, Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. En 
Génesis 49:28 leemos: "Todos éstos son las doce tribus 
de Israel, y esto es lo que les habló su padre cuando 
34. ¿Concordó Pedro con los otros apóstoles en la identidad de 
esta piedra de fundamento colocada en el Sion celestial, y cómo 
mostró esto? 
35, 36. En la congregación cristiana de Dios, ¿quiénes correspon-
den con Jacob y sus hijos con relación a la anterior congregación 
israelita? 
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estuvo bendiciéndolos." El fundamento principal era 
el patriarca Jacob; los doce hijos eran fundamentos 
secundarios, sobre los cuales toda la nación descan-
saba directamente. 

30 Correspondiendo al patriarca Jacob o Israel está 
el Señor Jesucristo al ser la "masa do roca" o el fun-
damento principal del espiritual "Israel de Dios." El 
entregó su vida humana para que esta congregación, 
el espiritual "Israel de Dios," viniera a la existencia. 
Correspondiendo con los doce hijos de Jacob o Israel 
están los doce apóstoles a quienes Jesucristo escogió 
personalmente. (Lucas 6:12-10; Mateo 10:1-4; Hechos 
9:1-16) Todos éstos son los fundamentos secundarios 
que descansan sobre la "masa de roca," Jesucristo. 

37 Correspondiendo con las doce tribus de Israel 
están las simbólicas "doce tribus de los hijos de Israel," 
a saber, la entera congregación engendrada por espí-
ritu, ungida por espíritu, de la cual Jesucristo es la 
Cabeza. No a Pedro, sino al apóstol Juan se le dio la 
visión de estas simbólicas doce tribus del espiritual 
"Israel de Dios." 

38 En Revelación 7:4-8 Juan menciona a las doce 
tribus, cada tribu compuesta de 12.000 miembros, a 
saber, Judá, Rubén, C.ad, Aser, Neftalí, Manasés, Si-
meón, Leví, Isacar, Zabulón, José y Benjamín. Todas 
juntas, componen una congregación de 144.000 israe-
litas espirituales. Más tarde, en Revelación 14:1-3, el 
apóstol Juan ve a estos 144.000 miembros de las tribus 
de pie sobre el monte de Sion celestial con el "Cordero 
de Dios que quita el pecado del mundo." Sin duda 
aquellos doce nombres tribales fueron los que Juan vio 
inscritos en las doce puertas de la Nueva Jerusalén 
celestial. (Revelación 21:12, 13; Juan 1:29, 36) Esto 
indica que la Nueva Jerusalén, "la esposa del Cordero," 
se compone de 144.000 ciudadanos. En concordancia 

37. ¿Quiénes en el arreglo cristiano de cosas corresponden con las 
doce tribus del Israel natural? 
38. (a) ¿Cuántos de estos Israelitas espirituales componen la 
congregación cristiana, y dónde se señala esto en la Biblia? 
(b) ¿Quién es el fundamento principal sobro el cual está edificada 
la Nueva Jerusalén? 
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con sus doce tribus espirituales, el muro de Nueva 
Jerusalén tenía doce fundamentos en que estaban ins-
critos los nombres de los doce apóstoles. El un solo 
fundamento principal es el Novio, Jesucristo.—Reve-
lación 21:14. 

"LAS LLAVES DEL REINO DE LOS CIELOS" 
3U Al tiempo debido Jesucristo sí dio al apóstol Pedro 

las prometidas "llaves del reino de los cielos." (Mateo 
16:19) Estas "llaves" no son, por supuesto, llaves li-
terales, como si el reino de los cielos tuviera puertas 
literales. Jesús demostró cómo se puede usar una 
"llave" de manera simbólica cuando, según Lucas 11: 
52, les dijo a los que estaban versados en la Ley de 
Moisés: "¡ Ay de ustedes que están versados en la Ley, 
porque quitaron la llave de conocimiento; ustedes mis-
inos no entraron, y a los que estaban entrando los estor-
baron!" Esta "llave de conocimiento" pudiera haber 
ayudado a la gente a entrar en el reino celestial de 
Dios, porque, en Mateo 23:13, Jesús dijo: " ¡Ay de 
ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! porque cierran 
el reino de los ciclos delante de los hombres; pues 
ustedes mismos no entran, ni permiten entrar a los 
que están entrando." 

40 Contrario a la acción egoísta de escribas y fariseos 
hipócritas como aquéllos, a Pedro se le asignó usar las 
llaves de conocimiento para abrir la oportunidad de 
entrar en el reino celestial. 

41 Según la parte que desempeñó Pedro en el día 
del Pentecostés de 33 E.C., al actuar como el vocero 
principal bajo la guía del espíritu derramado, Pedro 
usó la primera de las "llaves del reino de los cielos." 
Su discurso a los miles de judíos inquisitivos aquel 
día se informa en veintitrés versículos consecutivos del 
capítulo dos de los Hechos de los Apóstoles, junto con 
39. (a) Al tiempo debido ¡ a quién dio Jesucristo las prometidas 
"llaves del reino de los c íe los"? (b) ¿Eran llaves literales? 
40. ¿Con qué propósito había de usar Pedro las llaves que se le 
confiaron ? 
41. ¿Cuándo usó Pedro la primera de estas llaves, y con qué 
provecho para los que lo escucharon? 
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"muchas otras palabras" con las cuales habló y les 
exhortó a arrepentirse, bautizarse y salvarse. (Hechos 
2:14-41) Por el conocimiento que Pedro así les impar-
tió a los judíos los capacitó para dar los pasos necesa-
rios para llegar a ser herederos del reino celestial con 
Jesucristo. 

42 A aquellos judíos y prosélitos circuncisos que en-
tonces estaban salvándose se les unió a la nueva con-
gregación que Jesucristo estaba edificando sobro sí 
mismo, la verdadera "masa de roca." Puesto que la 
salvación en aquel entonces era "para el judío pri-
mero," Pedro usó la primera de las "llaves del reino 
de los ciclos" a favor de los judíos.—Romanos 2:6-10. 

43 Según las setenta semanas de años de la profecía 
de Daniel 9:24-27, el favor especial exclusivo de Dios 
había de continuar para con la nación del Israel natu-
ral hasta el otoño del año 36 E.C., o tres años y medio 
después que Jesucristo fuera muerto sacrificatoria-
mente. En ese tiempo se le dio a Pedro la segunda de 
las llaves del reino para que la usara a favor de los 
no judíos, los gentiles incircuncisos. 

44 Pedro nunca antes había entrado en un hogar 
gentil, pero ahora Dios le envió a Pedro una visión 
para enseñarle que Dios estaba a punto de comenzar 
a limpiar a los gentiles para salvación celestial. Dios 
le dijo a Pedro que fuera con tres mensajeros llegados 
de Cesarea, los cuales él le había dicho al centurión 
italiano residente allá que enviara a Pedro en Jope. 
Por lo tanto Pedro fue con ellos y entró en el hogar 
gentil y predicó el mensaje del Reino a Cornclio y a 
todos los que él había reunido en su hogar. Mientras 
Pedro estaba todavía hablando a aquellos gentiles que 
le escuchaban, Dios derramó espíritu santo sobre ellos 
y ellos empezaron a hablar en lenguajes extranjeros 
42. ¿ A favor de quiénes usó Pedro la primera de las llaves? 
43. ¿Por cuánto tiempo continuó el favor especial exclusivo de 
Dios para con el Israel natural, y qué uso se le dio a la segunda 
llave del reino al fin de aquel tiempo? 
44. (a) ¿Por qué entró Pedro en el hogar del gentil Cornelio y 
hasta mandó a los que estaban allí que se bautizaran? (b) ¿Qué 
oportunidad estaba ahora abierta para los gentiles? 
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y a glorificar a Dios. Ante esta evidencia de que Dios 
aceptaba a estos creyentes gentiles, Pedro les mandó, 
no que se circuncidaran, sino que se bautizaran en 
agua. (Hechos 10:1-48) Ahora estaba abierta la puerta 
para que los gentiles entraran en el Reino. 

45 Años más tarde, en una conferencia general cris-
tiana en Jerusalén, Pedro habló en cuanto a su nom-
bramiento para usar esta segunda "llave" simbólica, 
diciendo: "Hermanos, bien saben ustedes que desde los 
primeros días [trece años antes] Dios hizo la selección 
do entre ustedes de que por mi boca oyesen las gentes 
de las naciones [gentiles] la palabra de las buenas 
nuevas y creyesen; y Dios, que conoce el corazón, dio 
testimonio dándoles el espíritu santo, así como nos lo 
dio a nosotros también. Y no hizo ninguna distinción 
entre nosotros [los judíos] y ellos, sino que purificó 
sus corazones por fe. . . . confiamos en ser salvados 
mediante la bondad inmerecida del Señor Jesús de la 
misma manera que esas gentes también."—Hechos 
15:6-11. 

46 Hasta la conversión del centurión italiano Cor-
nelio a muchos kilómetros de Jerusalén, el mundo do 
la humanidad había estado dividido en dos clases ge-
nerales, los judíos y las naciones gentiles. Pero ahora 
la puerta de entrada al reino celestial de Dios con 
Jesucristo estaba abierta a toda la humanidad prescin-
diendo de raza o nacionalidad. Ya no había más nece-
sidad de que Pedro usara otras "llaves del reino de los 
ciclos." Su obra con las llaves estaba ahora terminada. 
Jesucristo estaba ahora incluyendo tanto a gentiles 
incircuncisos como a judíos naturales al edificar su 
congregación sobre la "masa de roca." A los conversos 
gentiles se les estaba haciendo israelitas espirituales. 
—Bfesios 2:11-22. 

17 Desde entonces los seguidores de Cristo han estado 
45. Años más tarde, ¿qué dijo Pedro acerca de su nombramiento 
para usar esta segunda " l lave" simbólica? 
46. ¿Continuó Pedro teniendo uso para las llaves? 
47. (a) ¿ITay todavía en la Tierra muchos miembros de la congre-
gación cristiana ungida? (b ) ¿Qué otro grupo de personas se ha 
unido ai resto ungido como testigos activos del Reino? 
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ejecutando su mandamiento según se da en Mateo 28: 
19, 20. Desde entonces Dios ha estado sacando los 
144.000 miembros de las doce tribus del Israel espi-
ritual de todos los pueblos, naciones y razas. Iloy, 
después de diecinueve siglos, hay en la Tierra solo un 
resto de los 144.000 miembros de la verdadera congre-
gación cristiana ungida. (Revelación 12:17) Pero, 
particularmente desde el año 1935, Jehová Dios ha 
estado generosamente recogiendo a su lado la "grande 
muchedumbre" de adoradores terrestres prevista y 
descrita en Revelación 7:9-17. Estas personas de cua-
lidades de oveja con esperanzas terrestres han estado 
hasta ahora uniéndose fielmente al resto ungido en dar 
el testimonio final del Reino antes de la guerra del 
Armagedón, como se predijo en Mateo 24:14. 



CAPITULO 

Dios una Persona 
—o tres Personas en 

un solo Dios, ¿cuál? 

A PALABRA "misterio," que significa 
"secreto sagrado," se halla veintiocho veces 

en toda la Santa Biblia, no en sus Escrituras Hebreas 
inspiradas, sino solamente en sus Escrituras Griegas 
inspiradas. En la popular Versión Valera leemos de 
los "misterios del reino de Dios," y del "misterio del 
evangelio," del "misterio de iniquidad," del "misterio 
de la fe," del "misterio de la piedad," del "misterio de 
las siete estrellas," y del "Misterio, Babilonia la 
Grande," y por lo tanto del "misterio de la mujer."* 
Hubo un tiempo cuando estos "misterios" no se 
entendían y los hombres no podían explicarlos. (Roma-
nos 16:25; Colosenses 1:26, 27) Pero a su tiempo de-
bido Dios reveló el significado de estos secretos sagra-
dos a sus fieles adoradores, de modo que se pudieran 
declarar y dar a conocer.—1 Corintios 15:51; Efesios 
1:9; 3:3; 6:19; Colosenses 4:3. 

2 En 1 Corintios 2:1 el apóstol Pablo les recuerda a 
los de la congregación de Corinto que él no trató de 

* L u c a s 8 : 1 0 ; E f e s i o s 0 : 1 ! ) ; 2 Tesa lon icenses 2 : 7 ; 1 T i -
m o t e o 3 : 0, 1(>; Apoca l ips i s 1 : 2 0 ; 1 7 : 5, 7, Vers ión Valera 
( ed i c i ón de 1934) de la Bib l ia . 
1. ¿Cuáles son algunos de los "misterios" o "secretos sagrados" 
de los cuales habla la Biblia? ¿Han continuado siendo misterios? 
2, 3. (a) Puesto que la Biblia se refiere al misterio o secreto 
sagrado "de Dios ' y al "secreto sagrado del Cristo," ¿qué pre-
gunta se hace en conexión con la Trinidad? (b) ¿Cuál es la en-
señanza de la Trinidad que da la cristiandad? 

255 

12 
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oscurecer el misterio o secreto sagrado con habla extra-
vagante o sabiduría mundana, diciendo: "Yo, cuando 
fui a ustedes, hermanos, no fui con extravagancia de 
habla o de sabiduría al declararles el secreto sagrado 
de Dios." 

3 Aquí notamos que el apóstol Pablo habla del mis-
terio o secreto sagrado "de Dios." En otros lugares, 
también, él habla del "secreto sagrado de Dios" y del 
"secreto sagrado del Cristo." (Efesios 3:4; Colosenses 
2:2; 4:3; Revelación 10:7) ¿Se refiere esto a lo que 
los clérigos religiosos de la cristiandad mencionan co-
mo "el misterio de la Santísima Trinidad"? ¿Enseña 
la Santa Biblia tal "misterio" de un "Dios en tres 
Personas," o, "tres Personas en un solo Dios"? Por tal 
"misterio" de la cristiandad ellos entienden que el 
Señor Dios es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu 
Santo es Dios, y sin embargo éstos no son tres Dioses 
sino un solo Dios en tres Personas, "Padre, Ili jo y 
Espíritu Santo." La palabra "Trinidad," que ellos 
osan, no aparece en la Santa Biblia. 

4 La Iglesia Católica Romana, la más fuerte organi-
zación religiosa por sí sola de la Tierra, se apega a la 
"Trinidad" como la doctrina central de su creencia 
religiosa. No obstante, la organización religiosa que 
le sigue en números (445.949.000 en el año 1965) es la 
islámica o mahometana. Estos rechazan la "Trinidad." 
Según el libro sagrado de ellos, Jesús niega que él sea 
miembro de una "Trinidad" de tres Personas coigua-
les, pues su Corán, Sura 5, sección 16, versículo 119, 
dice: "Y ¡mirad! Dios dirá: '¡Oh Jesús el hijo de 
María! ¿Dijiste tú a los hombres: "Adórenme a mí y 
a mi madre como dioses en derogación de Dios"?' El 
dirá: '¡ Gloria a Ti! Nunca podría decir lo que no tenía 
derecho (a decir). Si hubiera dicho tal cosa, Tú reíd-
mente lo hubieras sabido. Tú conoces lo que está en 
mi corazón, aunque yo no sé lo que está en el Tuyo. 
Porque Tú conoces plenamente todo lo (pie está escon-
dido.' "—Traducción Alí. 
4. ¿Es acepta la idea de la Trinidad tanto a católicos como a 
musulmanes ? 
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5 Una organización religiosa más antigua, aunque 
no tan numerosa, es la de los judíos naturales. Estos 
aceptan las Escrituras Hebreas desde Moisés hasta 
Malaquías como sagradas e inspiradas. Concerniente a 
la "Trinidad" leemos lo siguiente en The Jewish En-
cijclopedia (La Enciclopedia Judía), tomo 12 (edición 
de 1909), página 260: 

. . . el concepto de la unión en un solo Dios de Padre, 
Hijo, y Espíritu Santo como tres personas infinitas. 
Fue el Concilio de Nicea y aun más especialmente el 
Credo de Atanasio lo que primero dio al dogma su 
formulación definida: "Y la Fe Católica es ésta: Que 
adoramos un solo Dios en Trinidad, y Trinidad en Uni-
dad; Ni confundiendo las Personas; ni dividiendo la 
Sustancia." El igualar al Hijo con el Padre marca una 
innovación en la teología paulina: "Sin embargo para 
nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas 
las cosas, y nosotros para él ; y un solo Señor, Jesu-
cristo, por medio de quien son todas las cosas, y nos-
otros por medio de él." (1 Corintios 8:G, V.K.), mien-
tras que en otro pasaje se añade el Espíritu Santo 
(1 Corintios 1 2 : 3 ; compare Tito 2 : 1 3 ) , así desarro-
llándose rápidamente el concepto de la Trinidad (2 Co-
rintios 13 :14) . 

Esta enciclopedia pasa a decir que las controversias o 
polémicas entre los trinitarios de la cristiandad y los 
judíos concernientes a la "Trinidad" 

tuvieron como centro principalmente el problema de 
si los escritores del Viejo Testamento dieron testimonio 
de ésta o no, los judíos naturalmente rechazando toda 
prueba que presentaran sus contrarios. Los últimos 
[los trinitarios] basaron sus argumentos en el Trisa-
gío [que significa "Tres Veces Santo"] de Isaías 6 : 3 , 
una prueba (pie se había ofrecido frecuentemente desde 
Ensebio [de Cesarea, del cuarto siglo E.O,] y Gregorio 
de Nacianzo [del cuarto siglo E.C.]. El converso Jacobo 
Pérez de Valencia (murió en 1491) hasta halló una 
alusión a la Trinidad en la palabra "Elohím" y [Mar-
tín] Lutero vio rasgos claros de la doctrina en Génesis 
1 : 1 , 20; 3 : 2 1 ; 11:7, 8, 9 ; Números 0 : 2 2 ; 2 Samuel 
2 3 : 2 ; y Daniel 7 :13. La polémica judía contra esta 
doctrina data casi desdo su mismísima concepción. 

5. (a) ¿Creen los judíos en la Trinidad? (b) ¿Alegan los trinita-
rios que la Trinidad tenga algún apoyo en las Escrituras Hebreas? 
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0 Aun hoy día los trinitarios arguyen que el Viejo 
Testamento (o Escrituras Hebreas) apoya su enseñan-
za de Tres Personas en Un Solo Dios, o Trinidad en 
Unidad. Bien, pues, ¿es bueno y firme su argumento 
de que el Trisagio (la mención de "Santo" tres veces 
juntamente) en Isaías 6:3 prueba la "Trinidad"? 
Isaías 6:3 (Val) dice concerniente a los serafines que 
había alrededor del trono de Dios: " Y el uno al otro 
daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de 
los ejércitos: toda la tierra está llena de su gloria." 

7 ¿ Dice eso que Jehová es tres Personas en Uno? ¿ O 
dice que hay tres Jehovaes? ¡No! Porque en Marcos 
12:28-30 Jesucristo citó las palabras de Moisés a la 
nación de Israel en Deuteronomio 6:4, 5, que dicen: 
"Escucha, oh Israel: Jehová nuestro Dios es un solo 
Jehová. Y tienes que amar a Jehová tu Dios con todo 
tu corazón y toda tu alma y toda tu fuerza vital." De 
modo que Jesús mismo confirmó que hay un solo 
Jehová. 

8 De manera similar a Isaías 6:3, el relato de Reve-
lación 4:8 (Val) habla acerca de las criaturas vivientes 
que hay alrededor del trono celestial de Dios y dice: 
"Y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, 
santo, santo el Señor Dios Todopoderoso, que era, y 
que es, y que ha de venir." ¿ Significa este decir "san-
to" tres veces aquí que el Señor Dios Todopoderoso es 
Tres Personas, o que hay tres Señores Dios Todo-
poderoso? Si hay tres Todopoderosos, ¿cómo pudiera 
haber un solo superlativamente poderoso? Además, el. 
manuscrito griego sinaítico del cuarto siglo E.C., el 
más antiguo manuscrito griego que contiene el libro 
de Revelación, repite la palabra "santo" ocho (8) 

6, 7. (a) ¿Do qué manera afirman los trinitarios que Isaías 6:3 
apoya la enseñanza de ellos? (b) ¿Cómo muestra Jesucristo, al 
citar de las Escrituras Hebreas, que estos trinitarios están equi-
vocados en sus conclusiones? 
8. ¿Qué expresión que se halla en Revelación 4:8 es como la de 
Isaías 6:3, y cómo afecta el manuscrito griego más antiguo que 
contiene el libro de Revelación cualesquier afirmaciones trinita-
rias que se hagan en cuanto a este texto bíblico? 
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veces, no tres veces, en Revelación 4:8; y sería tonto 
argüir que esto significa que hay ocho Personas en el 
un solo Señor Dios Todopoderoso. 

9 Revelación 4:9 a 5:13 procede a mostrar que el 
Señor Dios Todopoderoso que está sentado en el trono 
es solamente una Persona, y no tres. ¿Cómo? Declara 
que el Señor Dios Todopoderoso tiene en su mano un 
rollo sellado con siete sellos. Pintonees el "León que 
es de la tribu de Judá, la raíz do David," pasa ade-
lante y toma el rollo de la mano del Señor Dios Todo-
poderoso. Después de eso se canta una nueva canción 
en alabanza de este Cordero, diciendo: "Fuiste dego-
llado y con tu sangre compraste para Dios personas de 
toda tribu y lengua y pueblo y nación, e hiciste que 
fuesen un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y 
gobernarán como reyes sobre la tierra." 

10 Entonces todas las criaturas en el cielo y sobre la 
Tierra se unen en decir al Señor Dios Todopoderoso 
que está en el trono y al Cordero, el León de la tribu 
de Judá: "Al que está sentado en el trono y al Cordero 
sea la bendición y la honra y la gloria y la potencia 
para siempre jamás." Todo el que tiene vista clara 
puede ver aquí la distinción y separación que se hacen 
entro el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero o glo-
rificado Jesucristo en el cielo. Además, aquí no se 
hace mención o cuadro del espíritu santo y no se 
cantan alabanzas al espíritu santo. De modp que esta 
visión milagrosa que se le dio al apóstol Juan abarca 
a solo dos personajes, no tres, y solo uno de estos dos 
personajes es "Dios Todopoderoso." Por todo el resto 
de la Revelación a Juan se hace una diferencia entre 
el Señor Dios Todopoderoso en su trono y el Cordero, 
"SLL Cristo," y se deja fuera el espíritu santo.—Reve-
lación 7:10; 11:15, 16. 

9, 10. (a) ¿Cómo muestra Revelación 4:9 a 5:13 que el Señor Dios 
Todopoderoso es solamente una Persona, separada y distinta del 
"Cordero" Jesucristo? (b) De estos textos bíblicos y otros textos 
de Revelación, ¿quó observamos en cuanto al espíritu santo? 
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11 Pero, ¿ qué hay acerca del argumento de los trini-
tarios concerniente al hebreo "Elohím," que se traduce 
"Dios" en Génesis 1:1? Aquí leemos: "En el principio 
creó Dios [Elohím] los cielos y la tierra." Los trini-
tarios nos recuerdan con gran vigor que la palabra 
elohím literalmente significa "dioses," y por lo tanto 
que Aquel que creó los cielos y la Tierra era "Dioses." 
Y entonces, siguiendo la sugerencia del reformador 
religioso alemán Martín Lutero, citan Génesis 1:26 
(Val), que dice: " Y dijo Dios: Hagamos al hombre á 
nuestra imagen, conforme á nuestra semejanza." Aquí 
Dios (Elohím) dice: "Hagamos [plural] al hombre a 
nuestra [plural] imagen, conforme a nuestra [plural] 
semejanza." Los trinitarios dicen que aquí Dios (Elo-
hím) estaba hablándose a sí mismo y él podía así 
hablarse a sí mismo porque El es, no una sola Persona, 
sino Tros Personas, una Trinidad. Pero, ¿hay algo 
equivocado aquí? 

12 Sí, porque Elohím no significa "Personas," sino 
"Dioses." Do modo (pie por tal argumento los trinita-
rios se hacen a sí mismos politeístas o adoradores de 
muchos Dioses. Además, en el siguiente versículo desde 
el principio, en Génesis 1:2, varias traducciones mo-
dernas de la Biblia no dicen "el Espíritu de Dios," sino 
que dicen, La Biblia Ancora de 1964: " Y solo un te-
rrible viento soplando sobre las aguas"; Una Traduc-
ción Americana, edición de 1948: " Y un viento tem-
pestuoso rabiando sobre la superficie do las aguas"; 
La Tora - Los Cinco Libros de Moisés, de 1962: " Y un 
viento procedente de Dios barría sobre el agua"; La 
Santa Biblia en Inglés Moderno (Ferrar Fenton) de 
1928: "Pero el aliento de Dios vibraba sobre su faz 
fluida"; y la Traducción del Nuevo Mundo de 1961: 
"Y la fuerza activa de Dios estaba moviéndose de un 
lado a otro sobre la superficie de las aguas." Una 
11, 12. (a) ¿Qué apoyo para su enseñanza afirman los trinitarios 
que hallan en el hecho de que la Biblia use la palabra hebrea 
Elohím, pero qué está mal en su argumento? (b ) ¿Se refiere a la 
"Tercera Persona" de la Trinidad el segundo versículo de Génesis, 
y cómo ayudan a uno a determinar esto varias traducciones mo-
dernas de la Biblia? 
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nota sobre Génesis 1:2 en Bover-Canter a dice: "el 
soplo de Dios aleteaba." Así es que aquí realmente no 
se liaee referencia a ninguna "Tercera Persona" de 
Tina "Trinidad." 

13 Bien, entonces, si Dios o Elohím no se estaba ha-
blando a sí mismo en Génesis 1:26 ni en 3:22; 11:7, 
¿a quién estaba realmente hablando1? A los ángeles, 
dicen los judíos. Pero evidentemente era al "obrero 
maestro" de Dios, quien halló en los "hijos de los 
hombres" aquello con que se encariñaba. (Proverbios 
8:22-31) Es decir, Dios estaba hablando a aquel a 
quien se llama "La Palabra de Dios" en Revelación 
19:13. De esta Palabra o Verbo de Dios habla el após-
tol Juan también en Juan 1:1-3, donde, según Una 
Traducción Americana, leemos: "En el principio el 
Verbo existía. El Verbo estaba con Dios, y el Verbo 
era divino. Fue él quien estuvo con Dios en el prin-
cipio. Todo llegó a la existencia por medio de él, y 
aparte de él nada llegó a ser." También, Colosenses 1: 
16, 17 (UTA): "Todas las cosas fueron creadas por 
medio de él y para él. El existió antes que todas las 
cosas y él sostiene y las abraza todas." Así, en la crea-
ción del hombre, Elohím le habló a su Hijo unigénito, 
"La Palabra de Dios." 

14 Por lo tanto es evidente que el título Elohím, que 
tiene la forma de un nombre plural, es el plural de 
excelencia o de majestad, como señalan gramáticas del 
lenguaje hebreo, y no es una forma plural para deno-
tar una combinación do varios miembros compañeros. 
Por esa razón, en el texto hebreo, Elohím, al aplicarse 
a Jehová como Dios, tiene un verbo en el número 
singular y no en el níimero plural como si indicara a 
varias personas. Así, en Génesis 3:5, no dice: "Dios 
[Elohím] saben," como de varias personas que supie-
ran, sino: "Dios [Elohím] sabe," como de una sola 
persona. 

13. ¿A quién, pues, estaba hablando Dios en Génesis 1:26, y cómo 
muestran esto otras porciones de la Biblia? 
14. ¿Por qué está en la forma plural el titulo Elohím. al referirse 
a Jehová, y cómo corroboran esto los verbos acompañantes? 
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15 El título Elohím, al usarse como una forma plural 
de excelencia o majestad, no se aplica solo a Jehová, 
sino también a otros a quienes se considera y a quienes 
se adora, a cada uno, como un Dios. Por ejemplo, 
cuando los israelitas sacaron la única Arca del Pacto 
y la pusieron en su campamento de guerra para que 
les fuera de ayuda, los filisteos enemigos se asustaron 
y dijeron: " l ia venido [no dice: "han venido"] Dios 
[Elohím] al campo." (1 Samuel 4:7, Val) En Jueces 
8:33 leemos concerniente a los israelitas infieles: 
"Nombraron como su dios [elohím] a Baal-berit." 
También: "Entraron en la casa de su dios [elohím] y 
comieron y bebieron e invocaron el mal sobre Abime-
lec." (Jueces 9:27) En Jueces 11:24 el juez Jefté les 
pregunta a los amonitas: "¿No es a cualquiera que 
Keinós tu dios [elohím] te hace desposeer que tú 
desposeerás?" 

10 También, en Jueces 16:23, 24 al dios filisteo Da-
gón se le llama cuatro veces elohím; igualmente en 
1 Samuel 5:7. En 1 Ileyes 11:5, 33, leemos concer-
niente al infiel rey Salomón y sus súbditos: "Salomón 
empezó a ir tras Astoret la diosa [elohím] de los si-
donios y tras Milcom la cosa repugnante de los amo-
nitas." "La razón por ello es que me han dejado a mí 
y han empezado a inclinarse ante Astoret la diosa 
[elohím] de los sidonios, ante Kemós el dios [elohím] 
de Moab y ante Milcom el dios [elohím] de los hijos 
de Amón." 

17 En 1 Reyes 18:27 el profeta Elias se burló de los 
profetas de Baal, diciendo: "Llamen a voz en cuello, 
porque él es un [elohím] dios." En 2 Reyes 1:2, 3, 6, 
16 a Baal-zebub se le llama elohím. En 2 Reyes 19:37 
e Isaías 37:38 al asirio Nisroc se le llama elohím.* 

* Vea también Isaías 44: G; 45: 5, 14, 21; Daniel 1 : 2 
(dos veces) ; Oseas 1 3 : 4 ; Arnés 5 : 2 6 ; 8 : 1 4 ; Jonás 1 : 5 ; 
Miqueas 4 : 5 . Compare Hechos 7 : 4 3 con Arnés 5 :26 , donde 
la palabra griega theós (s ingular) es comparable a elohím. 

15-17. Dó otros ejemplos bíblicos del uso del título elohím para 
dar la idea de excelencia o majestad. 
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18 Ciertamente el que se le llamara a cada uno de 
estos dioses ídolos por el título de elohím no signifi-
caba que cada uno de tales dioses fuera una "trini-
dad." Tampoco el que se aplique Elohím a Jehová 
significa que El sea más de una sola Persona. De se-
guro, entonces, los escritores cristianos de la Biblia 110 
consiguieron ninguna idea trinitaria de las Escrituras 
Hebreas inspiradas. 

¿ E X I S T E U N A "SEGUNDA P E R S O N A " T R I N I T A R I A ? 
19No se ofenda por la pregunta, pero: ¿Es Jesu-

cristo la "Segunda Persona" de una "Trinidad" de 
"Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu San-
to"? Que la Santa Biblia conteste. Cuando el ángel 
Gabriel le anunció el nacimiento venidero de Jesús a 
María, él dijo: "Este será grande y será llamado Hijo 
del Altísimo; . . . Espíritu santo vendrá sobre ti, y 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso 
también lo que nace será llamado santo, Hijo de Dios." 
(Lucas 1:32-35) Puesto que Jesús es el "Hijo del 
Altísimo" y por lo tanto es el "Hijo de Dios," ¿cómo 
puede Jesús ser el Dios Altísimo mismo? ¿ O ser 'igual 
en poder y gloria' al Padre celestial? No podría serlo; 
tampoco dice eso la Santa Biblia. 

20 Por lo tanto, cuando el Hijo dejó que Dios su 
Padre celestial transfiriera su vida del cielo a la 
matriz de la virgen, él mostró que él no estaba siquiera 
tratando de ser como el antiguo rey do Babilonia, quien 
dijo: "Subiré por encima de los lugares altos de las 
nubes; me haré parecer al Altísimo." (Isaías 14:14) 
Exactamente al contrario de esto fue la manera en 
que actuó el "Hijo del Altísimo" que se asemeja a 
18. (a) ¿Es razonable concluir que cada uno de estos dioses era 
una " tr inidad"? (b) Por lo tanto, ¿aprendieron los escritores 
cristianos de la Biblia acerca de la Trinidad por medio de las 
Escrituras Hebreas inspiradas? 
19. ¿Cómo contesta un anuncio por el ángel Gabriel la pregunta 
de si Jesucristo es la "Segunda Persona" de una "Trinidad" de 
miembros coiguales? 
20. 21. Más bien que tratar de hacerse parecer al Altísimo, ¿cómo 
actuó Jesús, según se muestra en Filipenscs 2:5-11? 
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Dios, según lo describió el apóstol Pablo en Filipenses 
2:5-11, que dice: 

21 "Cristo Jesús, quien, aunque existía en la forma 
de Dios, no dio consideración a un arrebatamiento, a 
saber, que debiera ser igual a Dios. No, antes bien se 
despojó a sí mismo y tomó la forma de esclavo y vino 
a estar en la semejanza de los hombres. Más que eso, 
hallándose en figura de hombre, se humilló a sí mismo 
y se hizo obediente hasta la muerte, sí, muerte cu el 
madero de tormento. Por esta misma razón también 
Dios lo ensalzó a un puesto superior y bondadosamen-
te le dio el nombre que está por encima de todo otro 
nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda 
rodilla de los que están en el cielo y do los que están 
sobre la tierra y de los que están debajo de la tierra, 
y reconozca abiertamente toda lengua que Jesucristo 
es [¿qué?] Señor para la gloria de Dios el Padre." 

22 Si Jesucristo fuera ya, desde el principio, el Dios 
Altísimo, ¿cómo, entonces, podía "Dios el Padre" en-
salzarlo más o darle un "puesto superior," más elevado 
que el puesto que había ocupado antes de que llegara 
a ser hombre? ¡ Imposible! Al resucitar a su hijo Jesús 
de los muertos y ensalzarlo al ciclo, Dios el Padre no 
ensalzó al Hijo para que fuera Su igual, sino que 
bondadosamente le dio el segundo lugar de los más 
elevados de todo el reino do la vida. Por lo tanto ahora 
toda criatura en el ciclo y la Tierra y los muertos que 
han de ser resucitados del suelo tienen que confesar a 
Jesíis, no como Dios, sino como "Señor," y el que lo 
hagan sirve para la "gloria de Dios el Padre." En el 
nombre de Jesús toda rodilla se doblará a Dios el 
Padre, como lo predijo Dios en Isaías 45:23, 24: "Auto 
mí toda rodilla se doblará, toda lengua jurará, dicien-
do: 'Seguramente en Jehová hay plena justicia y fuer-
za.' " La adoración se le dará a Dios por medio del 
Señor Jesús. 

22. (a) ¿Cómo muestra lo que Dios hizo para su Hi jo Jesús 
después do resucitarlo que Jesús no era el Dios Altísimo? 
(b) ¿Qué significa la declaración de que "en el nombre de Jesús 
se doble toda rodilla . . . para la gloria de Dios el P a d r e " ? 
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23 Jesús siempre se reconoció como bajo Dios, sujeto 
a Dios. El dijo claramente que el Padre celestial era 
su Dios, el Dios de Jesucristo. Cuando vino adonde 
Juan el Bautista para bautizarse, él reconoció al Padre 
celestial como su Dios, pues entonces cumplió el Sal-
mo 40:6-8, tal como dice Hebreos 10:5-10: 

24 "Cuando viene al mundo dice: ' "Sacrificio y 
ofrenda 110 quisiste, pero me preparaste un cuerpo. No 
aprobaste holocaustos y ofrenda por los pecados." En-
tonces dije yo: "¡Mira! He venido (en el rollo del 
libro está escrito de mí) para hacer tu voluntad, oh 
Dios."' Después de primero decir: 'No quisiste ni 
aprobaste sacrificios y ofrendas y holocaustos y ofren-
da por los pecados' —sacrificios que se ofrecen según 
la Ley— entonces realmente dice: '¡Mira! He venido 
para hacer tu voluntad.' Elimina lo primero para 
establecer lo segundo. Por dicha 'voluntad' hemos sido 
santificados por medio del ofrecimiento del cuerpo de 
Jesucristo una vez para siempre." 

26 Allí Jesús llamó al Padre celestial su Dios, cuya 
voluntad él vino a hacer en la Tierra. Por lo tanto él 
entregó un sacrificio humano perfecto, el "cuerpo" de 
carne que Dios había preparado para él con ese fin. 
Cuando moría en el madero de tormento, él reconoció 
al Padre celestial como su Dios, segíin nos dice Mateo 
27:45, 46: "Desde la hora sexta en adelante cayó 
sobre toda la tierra una oscuridad, hasta la hora nona. 
A eso de la hora nona Jesús clamó con voz fuerte, 
diciendo: 'Eli, Eli, ¿lama sabakhthaniV esto es: 'Dios 
mío, Dios mío, ¿ por qué me has desamparado?'" Así 
cumplió el Salmo 22:1. Jesús ciertamente no estaba 
clamando a sí mismo o preguntando por qué él se había 
desamparado a sí mismo. Sin exhibición hipócrita él 
estaba realmente clamando a su Dios en el cielo. 
23, 24. ¿Qué reconoció Jesús concerniente a su Padre celestial, y 
cómo muestra esto la profecía que él cumplió cuando se presentó 
para bautismo? 
25. Cuando moría en el madero de tormento, ¿cómo mostró Jesús 
que él reconocía al Padre celestial como su Dios? 
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, 20 En la mañana de su día de resurrección él no se 
levantó a sí mismo de entre los muertos, ni tuvo lo que 
algunos clérigos han llamado "una resurrección espon-
tánea" (algo como 'combustión espontánea'). No fue 
como un libro de dibujos católico romano dijo: "Jesús 
es Dios. Solamente Dios podía hacerse volver a la 
vida. Jesús se levantó de entre los muertos el Domin-
go de Resurrección." No obstante, en el Pentecostés, 
cincuenta días después de" la resurrección de Jesús, el 
apóstol Pedro les dijo a los judíos: "Dios lo resucitó 
desatando los dolores de la muerte, . . . A este Jesús 
lo resucitó Dios, del cual hecho todos nosotros somos 
testigos. Por eso, debido a que fue ensalzado a la dies-
tra de Dios . . . Dios lo hizo Señor y también Cristo, 
a este Jesús a quien ustedes fijaron en un madero." 
—Hechos 2:24, 32-36. 

27 Concordando con todo esto, Hebreos 5:7, 8 dice: 
"En los días de su carne Cristo ofreció ruegos y tam-
bién peticiones al que podía salvarlo de la muerte, 
con fuertes clamores y lágrimas, y fue oído favorable-
mente por su temor piadoso. Aunque era Hijo, apren-
dió la obediencia por las cosas que sufrió." Cuando 
Jesús estuvo muerto por partes de tres días, Dios no 
estuvo muerto, porque Ilabacuc 1:12 dice: "¿No eres 
desde mucho tiempo atrás, oh Jehová? Oh mi Dios, mi 
Santo, tú no mueres." (NM; UTA; Mof; Ro) De modo 
que el Dios inmortal podía levantar a Jesucristo de 
entre los muertos. 

28 Poco después que Jesucristo fue levantado de en-
tre los muertos él habló de Aquel que lo había levan-
tado a él de la muerte como su Dios. El se apareció 
a María Magdalena y le dijo: "Todavía no lie as-
cendido al Padre. Mas ponte en camino a mis her-
manos y diles: 'Asciendo a mi Padre y Padre de uste-
des y a mi Dios y Dios de ustedes.'" (Juan 20:11-17) 
26. ¿Quién levantó a Jesús de entre los muertos, y cómo lo sabe 
usted ? 
27. (a) Cuando Jesús era un hombre de carne, ¿ a quién oraba? 
(b) ¿Fue Dios quien estuvo muerto cuando Jesús murió? 
28. Después de su resurrección, ¿a quién dijo Jesús que él iba a 
ascender? 
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Jesucristo resucitado y glorificado adora al Padre ce-
lestial como Dios suyo lo mismo que lo adoran los 
propios discípulos de Jesús. 

29 Porque Jehová el Altísimo es Dios para él, Jesu-
cristo puede servir como el Sumo Sacerdote de Dios. 
Por lo tanto, según el Salmo 110:4, "Jehová ha jurado 
(y no sentirá pesar): '¡ Tú eres sacerdote hasta tiem-
po indefinido a la manera de Melquisedec!'" Y He-
breos 5:5, 6 dice: "Cristo no se glorificó a sí mismo 
llegando a ser sumo sacerdote, sino que fue glorificado 
por el que habló respecto de él: 'Tú eres mi hijo; yo, 
hoy, yo he llegado a ser tu padre.' Así como dice tam-
bién en otro lugar: 'Tú eres sacerdote para siempre a 
la manera de Melquisedec.'" El Dios a quien se adora 
es superior a su sumo sacerdote. Por lo tanto Jehová 
Dios es superior a su Sumo Sacerdote Jesús. 

30 Como Sumo Sacerdote de Dios, Jesús tuvo el pri-
vilegio de ofrecer un sacrificio humano aceptable, la 
sangre del cual sacrificio se aplicó también al "nuevo 
pacto" de Dios para provecho de los discípulos de 
Jesús. 

31 Por esta razón Jesucristo también tiene el privi-
legio de servir como el "un solo mediador entre Dios y 
los hombres." (1 Timoteo 2:5, 6; Hebreos 8:6 a 9:28) 
Al ser mediador de un pacto entre Dios y los hombres 
Jesucristo es semejante al profeta Moisés, quien medió 
el viejo pacto de la Ley entre Jehová Dios e Israel. En 
cuanto a esto está escrito, en Gálatas 3:19, 20: " [La 
Ley] fue transmitida mediante ángeles por mano de 
un mediador. Ahora bien, no hay mediador cuando se 
trata de una sola persona, mas Dios es uno solo." Según 
esta regla bíblica, Jesucristo como Mediador no estaba 
tratando consigo mismo como si él fuera dos personas 
y mediando entre sí mismo. Jesús no podía hacer eso, 
porque Jesús es una sola persona. Jesús estaba median-
do entre la congregación cristiana ungida y Dios, quien 
es "lino solo," no tres personas. Jesucristo y su Padre 

29, 30. ¿Quién hizo a Jesucristo sumo sacerdote, y qué indica esto? 
31. ¿Qué se muestra por el hecho de que Jesús sea el "mediador 
entre Dios y los hombres"? 
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Jehová no son un solo Dios, sino que son personas 
separadas y distintas; y Jehová como Dios es más ele-
vado y mayor que su Mediador, Jesucristo. 

32 Es cierto que Jesús, cuando estaba hablando acer-
ca de la obra de pastoreo, sí dijo: "Yo y el Padre 
somos uno." (Juan 10:30) Eran uno, no corporal-
mente, sino en obra, porque Jesús estaba haciendo la 
voluntad do su Padre celestial, quien había enviado a 
Jesús y lo había ungido con espíritu santo. Jesús 
deseaba que sus discípulos fieles llegaran a una uni-
dad similar con él y su Padre. Por lo tanto Jesús le 
oró a El como el "único Dios verdadero," diciendo: 

33 "Esto significa vida eterna, el que estén adqui-
riendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y 
de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Así como tú 
me enviaste al mundo, yo también los envié al mundo. 
Y yo me santifico a favor de ellos, para que ellos 
también sean santificados por medio de la verdad. Yo 
hago petición, no respecto a éstos solamente, sino tam-
bién respecto a los que ponen fe en mí por medio de 
la palabra de ellos; para que todos ellos sean uno, así 
como tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy en 
unión contigo, que ellos también estén en unión con 
nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 
Además, yo les he dado la gloria que tú me diste, 
para que ellos sean uno así como nosotros somos uno. 
Yo en unión con ellos y tú en unión conmigo, para 
que ellos sean perfeccionados en uno."—Juan 17:3, 
18-23. 

34 Jehová Dios como el Enviador y Ungidor es mayor 
que el ungido Jesús, el Enviado. (Juan 13:16; Isaías 
61:1; Lucas 4:16-21) Jesús era un siervo o esclavo de 
Aquel cuya voluntad obedecía. (Romanos 6:16; Isaías 
32, 33. (a) ¿Qué quiso decir Jesús por su declaración: " Y o y el 
Padre somos u n o " ? (b) En conexión con esto, ¿qué oró en cuanto 
a todos los que pondrían fe en él? 
34. (a) Puesto que Jehová Dios envió a Jesús a la Tierra y lo 
ungió, y Jesús lo obedeció, ¿qué muestra esto en cuanto a las 
posiciones relativas de éstos? (b) ¿Quién dijo Jesús que era 
mayor? ¿e l Padre, o él? ¿Cómo apoyó el apóstol Pablo la decla-
ración de Jesús? (c) ¿Cual es la posición del "un Dios y Padre" 
con relación a todos los demás, incluso su Hijo Jesucristo? 
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42:1-5; Mateo 12:15-22) De hecho, Jesús les dijo a 
sus fieles apóstoles: "El Padre es mayor que yo." 
(Juan 14:28) El apóstol Pablo apoyó a Jesucristo en 
esa declaración, cuando Pablo escribió: "La cabeza del 
Cristo es Dios." (1 Corintios 11:3) "Hay . . . un Señor 
[Jesucristo], una fe, un bautismo; un Dios y Padre de 
todos, que es sobre todos y por todos y en todos." 
(Efesios 4:4-6) Hay solo un "Dios y Padre de todos"; 
y puesto que ese exclusivo Dios es "sobre todos," es 
sobre su Hijo Jesucristo. Este Hijo está en el lugar que 
le sigue al de "Dios el Padre," bajo Este. En cuanto 
al espíritu santo con el cual Jesús fue ungido, este 
espíritu no es una persona, de ningún modo, sino que 
es la fuerza activa invisible de Dios por medio de la 
cual Dios ejecuta su santa voluntad y trabajo.—He-
chos 10:38; Isaías 61:1; Lucas 4:16-21. 

35 Por consiguiente, en lo que concierne a ese "mis-
terio de la Santísima Trinidad," la Sagrada Biblia no 
dice nada acerca de él, porque no existe.* 

* Las palabras "en el cielo, el Padre, el Verbo, y el Espí-
ritu Santo: y estos tres son uno. Y tres son los que dan 
testimonio en la tierra," según se hallan en 1 Juan 5 : 7, 
8 de la Versión Valera, no se hallan en los manuscritos 
griegos más antiguos ni en versiones modernas de la Biblia 
como NM, NC, HC, TIA, Besson, en español, y en inglés 
AN, UTA, NBI, Mo}, lío, NR, NM, y otras. Vea también 
la nota sobre estos versículos en la margen de la Versión 
Moderna en español. (Vea la página 3 para una explica-
ción de las abreviaturas que se usan aquí.) 
35. ¿Enseña la Biblia el "misterio de la Santísima Tr in idad"? 



CAPITULO 13 
¿Está usted bajo 

los Diez Mandamientos 

N JUAN 1:17 está escrito: "La ley por 
Moisés fué dada: mas la gracia y la ver-

dad por Jesucristo fué hecha." (Val) Naturalmente 
surge la pregunta: ¿A quién fue dada aquella ley, y 
está usted y están todas Jas demás personas, budistas, 
hindúes, confucianistas, sintoístas, mahometanos, cris-
tianos, judíos, y toda otra persona religiosa, bajo 
aquella ley que se dio por medio del profeta Moisés? 
Si la ley dada por él vino del un solo Dios verdadero, 
¿no sería universal en su abarcamiento? Por lo tanto, 
¿no api icaria a todos los habitantes de la Tierra y 
también continuaría aplicándoles para siempre? Si 
estamos buscando hacer la voluntad de nuestro Crea-
dor, el Hacedor de cielo y Tierra, debemos desear 
saber las respuestas a tales preguntas. 

2 Hace mil novecientos años la congregación cristiana 
estaba interesada en preguntas como ésas. ¿Por qué? 
Porque, por los primeros tres años y medio de su 
existencia, la congregación cristiana estaba compuesta 
exclusivamente de judíos y prosélitos circuncisos. Des-
pués que aquellos judíos y prosélitos llegaron a ser 
1. ¿Qué preguntas surgen en cuanto a la ley que se dio por medio 
de Moisés, y por qué debemos querer saber las respuestas? 
2. ¿Por qué fueron tales preguntas de interés particular a la 
congregación cristiana en su principio? 

de Moisés? 

270 
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cristianos, ¿estaban ellos todavía bajo la 'ley dada por 
Moisés'? Al Tribunal Supremo judío de Jerusalén el 
judío cristiano Esteban dijo: "Este es el Moisés que 
dijo a los hijos de Israel: 'Dios les levantará a ustedes 
de entre sus hermanos un profeta semejante a mí.' 
Este es el que vino a estar entre la congregación en el 
desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí 
y con nuestros antepasados, y él recibió vivas y sagra-
das declaraciones formales para dárselas a ustedes." 
—Hechos 7:37, 38. 

3 Los Diez Mandamientos fueron las primeras de las 
"vivás y sagradas declaraciones formales" que fueron 
dadas en el monte Sinaí, por medio del ángel de Je-
hová Dios. No todas las personas de alrededor de la 
Tierra están familiarizadas con esos Diez Mandamien-
tos. Por lo tanto, aquí los citamos para nuestros 
lectores: 

(1) Yo soy Jehová tu Dios, que te he sacado de 
la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. No 
debes tener otros dioses contra mi rostro. 

(2) No debes hacerte una imagen tallada ni una 
forma parecida a cosa alguna que esté en los 
cielos arriba o que esté en la tierra deba jo o que 
esté en las aguas debajo de la tierra. No debes 
inclinarte ante ellas ni ser inducido a servirlas, 
porque yo Jehová tu Dios soy un Dios que exige 
devocién exclusiva, que trae castigo por el error 
de padres sobre hijos, sobre la tercera generación 
y sobre la cuarta generación, en el caso de los 
que me odian; pero que ejerce bondad amorosa 
para con la milésima generación en el caso de los 
que me aman y guardan mis mandamientos. 

(3) No debes tomar el nombre de Jehová tu Dios 
de manera indigna, porque Jehová no dejará sin 
castigar al que tome su nombre de manera in-
digna. 

(4) Acordándote del día del sábado para tenerlo 
sagrado, has de rendir servicio y tienes que ha-
cer todo tu trabajo durante seis días, l'ero el 
séptimo día es un sábado a Jehová tu Dios. No 
debes hacer ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni 

3. ¿ D e quién se originaron los Diez Mandamientos, y qué re-
quisitos establecieron'.' 
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tu hija, tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal 
doméstico, ni tu residente forastero que está den-
tro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová 
los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay 
en ellos, y procedió a descansar en el séptimo 
día. Por eso bendijo Jehová el día del sábado 
y procedió a hacerlo sagrado. 

(5) Honra a tu padre y a tu madre para que resul-
ten largos tus días sobre el suelo que Jehová tu 
Dios te está dando. 

(6) No debes asesinar. 
(7) No debes cometer adulterio. 
(8) No debes hurtar. 
(0) No debes responder falsamente como testigo 

contra tu semejante. 
(10) No debes desear la casa de tu semejante. No 

debes desear la esposa de tu semejante, ni su 
esclavo, ni su esclava, ni su toro, ni su asno, 
ni cosa alguna que le pertenezca a tu semejante. 
—Exodo 20:2-17. 

4 Bueno, ¿estuvo usted alguna vez bajo esos Diez 
Mandamientos? Si estuvo bajo ellos, ¿está usted toda-
vía bajo ellos? Quizás usted pregunte: "¿Cómo pudiera 
estar yo bajo ellos cuando yo no estuve allí en el monte 
Sinaí liacc más de treinta y cuatro siglos cuando fue-
ron dados, antes de la era budista, la era de la India 
Oriental (Salta), la era de las olimpíadas griegas, la 
era romana, y la era mahometana? Por supuesto, usted 
no estuvo allí personalmente, pero, ¿estuvieron sus 
antepasados allí al darse los Diez Mandamientos en el 
mes de mayo del año 1513 a. de la B.C.? A esta última 
pregunta los judíos naturales o israelitas contestarán 
Sí. Tienen razón. 

6 En aquel tiempo Jehová era el Dios de los ante-
pasados de aquellos judíos circuncisos. El no era el 
Dios de los babilonios, asirios, árabes, egipcios, hititas, 
canancos y otras naciones antiguas de Asia y Europa. 
El no había sacado a estas naciones de Egipto y de la 
esclavitud allá. Por lo tanto no fue a ellos a quienes 
4. ¿Los antepasados de quiénes estuvieron presentes cuando se 
dieron los Diez Mandamientos? 
5, 6. ¿A quiénes se dirige el Primer Mandamiento, y cómo apoya 
esto Exodo 19:3-6? 
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se habló en el primero de los Diez Mandamientos con 
las palabras: "Yo soy Jehová tu Dios, que te he sacado 
de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos." (Exodo 
20:2") Más bien, fue a las doce tribus de los hijos de 
Israel. En prueba de esto leemos: 

6 "Subió Moisés al Dios verdadero, y empezó Jehová 
a llamarlo de la montaña, diciendo: 'Esto es lo que has 
de decir a la casa de Jacob y declarar a los hijos de 
Israel: "Ustedes mismos han visto lo que hice a los 
egipcios, para llevarlos a ustedes sobre alas de águilas 
y traerlos a mí mismo. Y ahora si ustedes obedecen 
estrictamente mi voz y verdaderamente guardan mi 
pacto, entonces ciertamente llegarán a ser mi propie-
dad especial de entre todos los demás pueblos, porque 
toda la tierra me pertenece a mí. Y ustedes mismos 
llegarán a ser para mí un reino de sacerdotes y una 
nación santa." Estas son las palabras que has de 
decirlos a los hijos de Israel.' "—Exodo 19:3-6. 

7 Cuando se les dijo esto, los hombres de más edad 
representantes de los israelitas dijeron: "Todo cuanto 
ha hablado Jehová estamos dispuestos a hacerlo." Tres 
días más tarde Jehová, por medio de SIL ángel, les en-
tregó a los israelitas los Diez Mandamientos verbal-
mente. Asustados ante lo que vieron y oyeron por ser 
tan terriblemente impresionante, los israelitas le dije-
ron a Moisés: "Ilabla tú con nosotros, y escuchemos 
nosotros; pero no hable Dios con nosotros por temor 
de que muramos." (Exodo 19:7 a 20:19) Más tarde, 
después de habérseles dado más leyes y haberse puesto 
por escrito éstas, la nación de Israel entró en un con-
trato solemne formal o pacto con Jehová Dios por 
medio do su mediador Moisés. El relato de esto se 
halla en Exodo 24:1-8. Comentando en cuanto a cómo 
se puso en vigor aquel pacto de la Ley entre Jehová 
Dios y la nación de Israel, el escritor de Hebreos 9: 
18-22' dice allí: 
7,8 . ¿Cuándo y cómo entró la nación de Israel en un pacto 
formal con Jehová Dios? 
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8 "Ni el pacto anterior fue 
inaugurado sin sangre. Porque 
cuando todo mandamiento según 
la Ley se hubo hablado por Moi-
sés a todo el pueblo, tomó la 

sangre de los torillos y de los machos cabríos con agua 
y lana escarlata e hisopo y roció el libro mismo y a 
todo el pueblo, diciendo: 'Esta es la sangre del pacto 
que Dios les ha impuesto como encargo a ustedes.' . . . 
Sí, casi todas las cosas son limpiadas con sangre según 
la Ley, y a menos que se derrame sangre, no se efectúa 
ningún perdón." 

9 Los antepasados de aquellos israelitas, a saber, 
Abrahán, Isaac, Jacob (Israel) y los doce hijos de 
Jacob, no estuvieron bajo aquel pacto de Ley y no 
estuvieron bajo los Diez Mandamientos como colección, 
como un cuerpo recogido o código de leyes. Es cierto 
que, cuando Jehová anunció el nacimiento venidero 
de Isaac, el hijo de Abrahán, Jehová hizo esta decla-
ración concerniente a Abrahán: "Todas las naciones 
de la tierra tienen que bendecirse por medio de él. 
Porque he llegado a conocerlo a fin de (pie mande a 
sus hijos y a su casa después de él de modo que verda-
deramente guarden el camino de Jehová para hacer 
justicia y juicio; a fin de que Jehová ciertamente haga 
venir sobre Abrahán lo que ha hablado acerca de él." 
También: "Abrahán escuchó mi voz y continuó guar-
dando sus obligaciones para conmigo, mis mandatos, 

9, 10. Aunque Abrahán guardó los mandatos de Jehová e hizo lo 
que era justo, ¿tenía él los Diez Mandamientos? 
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mis estatutos y mis leyes." (Génesis 18:17-19; 26:5) 
Pero note esto: 

10 No se dice que Jehová estuviera haciendo alguna 
declaración de los Diez Mandamientos a Abrahán, ya 
sea antes de que él introdujera a Abrahán en el pacto 
para la bendición de todas las naciones de la Tierra o 
aun después de ello. El no le dio a Abrahán tablas de 
piedra en las cuales estuvieran inscritos los Diez Man-
damientos. (Génesis 12:1-8; 15:1-21) Sin embargo, 
Abrahán hizo "justicia y juicio" a la vista de Dios. 

11 En el último año de su vida Moisés declaró ex-
presamente que Abrahán, Isaac, Jacob y los doce hijos 
de Jacob no estuvieron bajo el pacto de la Ley y sus 
Diez Mandamientos. En Deuteronomio 5:1-22 el pro-
feta escribe: "Procedió Moisés a llamar a todo Israel 
y a decirle: 

12 «'Oye, oh Israel, las disposiciones reglamentarias 
y las decisiones judiciales que estoy hablando hoy en 
los oídos de ustedes, y tienen que aprenderlas y cuidar 
de ponerlas por obra. Jehová nuestro Dios celebró un 
pacto con nosotros en Horeb. No fue con nuestros ante-
pasados que Jehová celebró este pacto, sino con nos-
otros, todos nosotros los que estamos aquí hoy vivos. 
Cara a cara habló Jehová con ustedes en la montaña 
de en medio del fuego. Yo estuve de pie entre Jehová 
y ustedes en aquel tiempo en particular para declarar-
les la palabra de Jehová, (porque ustedes tenían miedo 
a causa del fuego y no subieron a la montaña,) dicien-
do: "Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra 
do Egipto, de la casa de esclavos. Nunca debes tener 
otros dioses contra mi rostro."' " 

13 Entonces Moisés continuó repitiendo los restantes 
de los Diez Mandamientos, después de lo cual añadió: 
"Estas Palabras habló Jehová a toda la congregación 
de ustedes en la montaña de en medio del fuego, la 
nube y las densas tinieblas, con voz fuerte, y no añadió 
11-13. ¿Cómo aclaró Moisés quo los antepasados de ellos no esta-
ban bajo el pacto de la Ley y sus Diez Mandamientos? 
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nada; después de lo cual las escribió sobre dos tablas 
de piedra y me las dio." 

14 En Romanos 5:13, 14 loemos que la Ley no fue 
anterior a Moisés, en estas palabras: "Hasta la Ley 
había pecado en el mundo, pero a nadie se le imputa 
pecado cuando no hay ley. No obstante, la muerte go-
bernó como rey desde Adán hasta Moisés [sobre 
pecadores]." 

15 El pacto de la Ley, basado en los Diez Mandamien-
tos y centenares de otros mandamientos, estatutos y 
disposiciones reglamentarias añadidos, separó a la 
nación de israelitas circuncisos de todas las otras na-
ciones. Aquellas naciones eran no israelitas o gentiles. 
A personas que en el pasado fueron gentiles incircun-
cisos el apóstol Pablo escribió: "Ustedes estaban en 
aquel mismo tiempo sin Cristo, alejados del estado de 
Israel y extraños a los pactos de la promesa, y no 
tenían esperanza y estaban sin Dios en el mundo." 
(Efesios 2:11, VI) Los que estaban en el "estado de 
Israel" estaban bajo pacto de observar la ley de Dios, 
con esperanza de una recompensa, porque el pacto 
declaraba, en Levítico 18:5: "Ustedes tienen que guar-
dar mis estatutos y mis decisiones judiciales, que si lo 
hiciere un hombre, entonces tendrá que vivir por 
medio de ellos. Yo soy Jehová." 

16 Israelitas sinceros que trataron de guardar la ley 
justa de Dios descubrieron que, en vez do que ésta 
los pronunciara justos o sin pecado, la Ley los pro-
nunciaba pecadores que no podían ganar su propio 
derecho a la vida eterna. Por lo tanto, por sus obras 
de la Ley ellos no obtuvieron la vida que se les ofre-
cía, sino que siguieron muriendo. 
14. Según Romanos 5:13, 14, ¿aplicó la Ley antes del tiempo de 
Moisés ? 
15. (a) ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando di jo que los 
gentiles eran "extraños a los pactos de la promesa"? (b) ¿Qué 
esperanza se puso ante los que estaban bajo pacto de guardar 
la ley de Dios? 
16. ¿Pudieron los israelitas adquirir la vida por medio de las 
obras de la Ley ? 



¿ESTÁ USTED BAJO LOS DIEZ MANDAMIENTOS? 2 7 7 

17 Bajo la Ley uno de los peores cas-
tigos para el violador de ella, después 
que se le había matado, era que su 
cuerpo fuera colgado de un árbol en 
vergüenza pública. Concerniente a esto, 
Deuteronomio 21:22, 23 dijo: "En caso 
de que llegue a haber en un hombre un 
pecado que merezca la sentencia de 
muerte, y se le haya dado muerte, y lo~ 
hayas colgado en un madero, su cuerpo 
muerto no debería quedarse toda la 
noche en el madero; antes bien, sin 
falta debes enterrarlo ese mismo día, 
porque cosa maldecida de Dios es el 
que ha sido colgado; y no debes con-
taminar tu terreno, que Jehová tu 
Dios te está dando como herencia." 

18 El pacto de la Ley que fue me-
diado por Moisés era obligatorio para todos los des-
cendientes de aquellos israelitas que directamente en-
traron en el pacto con Jehová Dios en el monte Sinaí 
u Horeb. Por eso fue que Jesús, (pie nació de María, 
una virgen judía, nació bajo la Ley como judío, siendo 
circuncidado al octavo día. Esto no resultó para des-
ventaja de él, porque, como hombre perfecto cuya vida 
era del ciclo, Jesús pudo guardar la Ley perfectamente 
y por lo tanto la Ley lo declaró justo y merecedor de 
vida eterna. Además de esto, hubo otro propósito en 
el hecho de que Jesús naciera bajo la Ley. ¿Cuál fue 
éste? 

10 El apóstol Pablo lo declara en Gálatas 4:4, 5, 
diciendo: "Cuando llegó el límite cabal del tiempo, 
Dios envió a su Hijo, que vino a ser procedente de una 
mujer y que vino a estar bajo ley, para que librara por 
17. ¿Cuál era uno de los peores castigos para un violador de la 
Lev? 
18. (a) ¿Para quienes además de los que estaban en el monte 
Sinai cuando so dio la Ley era obligatorio aquel pacto? (b) ¿In-
cluía esto a Jesús? 
19. Según se señala en Gálatas 4:4, 5, ¿por qué nació Jesús bajo 
la Ley ? 
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compra a los que están bajo ley, para que nosotros, a 
nuestra vez, recibiésemos la adopción de hijos." Para 
que los judíos fueran librados de la condenación de 
Dios por sus pecados, era necesario que 1111 judío que 
guardara perfectamente la ley de Dios muriera como 
rescate por ellos. 

20 Por haber entrado en un pacto de Ley por medio 
de Moisés los judíos llegaron a estar bajo una respon-
sabilidad especial delante de Dios, una responsabilidad 
que no yacía sobre ningún otro pueblo o nación, por-
que ninguna de las naciones gentiles estaba bajo las 
obligaciones de un pacto solemnizado con Dios. Por 
esa razón, aunque los gentiles también eran pecadores 
y por lo tanto estaban muriendo, solamente los judíos 
vinieron bajo la maldición de Dios por ser violadores 
del pacto de Dios que incluía los Diez Mandamientos. 
Por eso, para que la muerte de Jesús abarcara el caso 
pecaminoso y maldito de los judíos así como el pecado 
de los gentiles, se hizo necesario que Jesús sufriera y 
muriera de cierta manera, a saber, en un árbol o 
madero de tormento. 

21 Gálatas 3:10-14 cxpl ica tal necesidad de este mo-
do: "Todos [judíos y prosélitos circuncisos] los que 
dependen de obras de ley están bajo maldición; porque, 
está escrito: 'Maldito es todo el que no continúa en 
todas las cosas escritas en el rollo de la Ley a fin de 
hacerlas.' [Deuteronomio 27:26] Además, que por ley 
nadie es declarado justo para con Dios es evidente, 
porque 'el justo vivirá a causa de la fe.' [Habacuc 2:4] 
Ahora bien, la Ley no se adhiere a la fe, sino que 'el 
que las hace vivirá por medio de ellas.' [Levítico 18:5; 
Nehemías 9:29] Cristo por compra nos libró [a los 
judíos circuncisos, como el apóstol Pablo] de la mal-
dición de la Ley llegando a ser una maldición en lugar 
de nosotros [los judíos], porque está escrito: 'Maldito 
es todo aquel que es colgado en un madero.' El propó-
20, 21. (a) ¿Solamente quiénes llegaron a estar bajo la maldición 
de Dios por ser violadores del pacto de la Ley, y por qué? 
(b ) Según se explica en Gálatas 3:10-14, ¿por qué era necesario 
que Jesús muriera de la manera en que murió, es decir, en un 
árbol o madero de tormento? 
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sito fue que la bendición de Abrahán llegase a ser 
para las naciones [gentiles] por medio de Jesucristo, 
para que mediante nuestra fe [no por llegar a ser ju-
díos bajo la Ley] recibiésemos el espíritu prometido." 

22 Es por eso que Pablo el judío cristianizado escribe 
concerniente a sus hermanos judíos que todavía no 
creían: "Les doy testimonio de que tienen celo por 
Dios; mas no conformo a conocimiento exacto; pues, a 
causa de ignorar la justicia de Dios pero de procurar 
establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia 
de Dios. Porque Cristo es el fin [el final] de la Ley, 
para que todo el que ejerce fe tenga justicia."—Ro-
manos 10:1-4. 

2:1 Jesucristo no podía destruir la Ley que Dios había 
puesto en vigor sobre Israel. Pero Jesús podía cum-
plirla y hacer el propósito do ella una realidad de 
modo que Dios no tuviera más uso para ella. Jesu-
cristo declaró que éste era su mismísimo propósito al 
haber venido como judío. El dijo, en su famoso Sermón 
del Monte: "No piensen que vine a destruir la Ley o 
los Profetas. No vine a destruir, sino a cumplir; porque 
cu verdad les digo que antes pasarían el ciclo y la 
tierra que pasar de modo alguno la letra más pequeña 
o una pizca de una letra de la Ley sin que sucedan 
todas las cosas." (Mateo 5:17, 18) Por lo tanto Jesíis 
no enseñó a sus discípulos judíos a quebrantar la Ley 
que medió Moisés, sino que él mismo vivió y murió 
para cumplirla, produciendo las realidades de las 
cuales las cosas de la Ley eran solo sombras dadas do 
antemano.—Hebreos 10:1-10. 

24 ¿ Qué, pues, le pasó a la Ley? Puesto que Jesús mu-
rió como un judío perfecto que guardó la Ley, el 
efecto de su muerte fue abolir la Ley de mandamien-
tos que servía como una barrera que causaba cnemis-
22. Después de la muerte de Cristo, ¿cómo era posible que los 
judíos lograran una posición de justos para con Dios? 
23. ¿Con qué propósito en conexión con la Ley vino Jesús como 
judío? Por lo tanto, ¿enseñó Jesús a sus discípulos a pasar por 
alto la Ley mediada por Moisés? 
24. 25. ¿Qué efecto tuvo la muerte de Jesús en la Ley, y qué 
significó esto para los creyentes gentiles? 
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tad entre los dos pueblos, entre los judíos circuncisos 
y los gentiles incircuncisos. Eso es lo que Pablo, quien 
era un "apóstol a las naciones," escribe, diciendo a los 
creyentes gentiles: 

25 "Ahora en unión con Cristo JCSLLS ustedes que en 
un tiempo estaban lejos han venido a estar cerca por 
la sangre del Cristo. Porque él es nuestra paz, el que 
hizo de los dos grupos uno solo y destruyó el muro de 
en medio que como una cerca los separaba. Por medio 
de su carne abolió la enemistad, la Ley de mandamien-
tos que consistía en decretos, para crear de los dos 
pueblos en unión consigo mismo un solo hombre nuevo 
y hacer la paz; y para reconciliar plenamente con 
Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo por medio del 
madero de tormento, porque había matado la enemis-
tad por medio de sí mismo. Y vino y declaró las bue-
nas nuevas de paz a ustedes, los que estaban lejos, y 
paz a los que estaban ccrca [los judíos circuncisos], 
porque por medio de él nosotros, ambos pueblos, tene-
mos el acceso al Padre por un solo espíritu. Cierta-
mente, por lo tanto, ustedes ya no son extraños y re-
sidentes forasteros, sino que son conciudadanos de los 
santos y son miembros de la casa de Dios."—Efesios 
2 : 1 3 - 1 9 . 

26 Jesucristo proveyó el medio para abolir la Ley, 
pero fue Jehová Dios quien la quitó del camino, can-
celándola al (para expresarlo así) clavarla en el ma-
dero en el cual su Hijo Jesucristo murió. Escribiendo 
especialmente a gentiles incircuncisos creyentes, Pablo 
dice: 

27 "Aunque estaban muertos en sus ofensas y en el 
estado incircunciso de su carne, Dios los vivificó junto 
con él. Bondadosamente [Dios] nos perdonó todas 
nuestras ofensas y borró el documento manuscrito 
contra nosotros, que consistía en decretos y que estaba 
en oposición a nosotros [por condenarnos por peca-
dores] ; y El [Dios] lo ha quitado del camino claván-
26, 27. ¿Quién realmente quitó del camino la Ley , y c ó m o muestra 
lu Biblia esto? 
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dolo al madero de tormento. Desnudando por completo 
a los gobiernos y a las autoridades, [Dios] los exhibió 
a la vista pública como vencidos, conduciéndolos en 
una procesión triunfal por medio de él. Por lo tanto 
que nadie los juzgue en el comer y beber, o respecto 
de una fiesta, o de una observancia de la luna nueva, 
o de un sábado; porque esas cosas son una sombra de 
las cosas por venir, mas la realidad pertenece al Cris-
to."—Colosenses 2:13-17. 

28 Jesucristo murió el 14 de Nisán del año 33 E.C., 
pero fue por primera vez tres años y medio más tarde 
que se abrió la oportunidad para que los gentiles lle-
garan a ser miembros de la congregación cristiana un-
gida. Eso fue cuando el apóstol Pedro fue enviado a 
predicar el reino de Dios al centurión gentil Cornclio 
en Cesarea. Aquellos gentiles incircuncisos nunca estu-
vieron bajo la Ley mediada por Moisés, porque ellos 
nunca estuvieron en el pacto de Israel con Jehová 
Dios. De modo que por llegar ahora a ser cristianos 
ungidos ellos 110 llegaron a estar bajo la Ley, ni si-
quiera bajo los Diez Mandamientos de aquel pacto de 
la Ley. Por otra parte, los judíos que creían en Cristo 
llegaban a estar libres de aquella Ley, incluso sus 
Diez Mandamientos.—Gálatas 4:31 a 5:6. 

20 La Santa Biblia no hace una diferencia entre los 
Diez Mandamientos y el resto del pacto de la Ley. Pone 
los Diez Mandamientos y el pacto de la Ley juntos 
como una sola cosa inseparable. Mostrando que cuando 
él usa la expresión "la Ley" él también quiere decir 
los Diez Mandamientos, el apóstol Pablo escribe, en 
Poníanos 7:6-11: 

30 "Ahora hemos sido desobligados de la Ley, porque 
liemos muerto a aquello por lo cual se nos tenía suje-
tos, para que seamos esclavos en un sentido nuevo por 
el espíritu, y 110 en el sentido viejo por el código cs-
28. ¿Cuándo se abrió el camino para que los gentiles llegaran a 
ser miembros de la congregación cristiana ungida? ¿Llegaron 
ellos por esto a estar bajo la Ley con sus Diez Mandamientos? 
29, 30. Según la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿deben 
considerarse los Diez Mandamientos como diferentes y separados 
del resto de la Ley? 

I 
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crito. ¿ Qué, pues, diremos? ¿ Es la Ley pecado? ¡ Jamás 
sea cierto eso! Realmente 110 hubiera llegado yo a 
conocer el pecado si no hubiese sido por la Ley; y, por 
ejemplo, no hubiera conocido la codicia si la Ley no 
hubiese dicho: 'No debes codiciar.' [El Décimo Mandil-
miento] Mas el pecado, recibiendo incentivo por medio 
del mandamiento [el Décimo Mandamiento], obró en 
mí toda clase de codicia, porque aparte de ley el peca-
do estaba muerto. De hecho, yo estaba vivo en otro 
tiempo aparte de ley; mas cuando llegó el manda-
miento [el Décimo Mandamiento, o todo el conjunto 
de los Diez Mandamientos], el pecado revivió, pero 
yo morí. Y el mandamiento que era para vida, éste lo 
hallé ser para muerte. Porque el pecado, recibiendo 
incentivo por medio del mandamiento [por definir el 
pecado y condenarlo], me sedujo y por medio de él 
me mató."—Vea también Santiago 2:8-11. 

31 Aun en su Sermón del Monte, Jesús, al hablar 
acerca de la Ley, se refirió a algunos de los Diez Man-
damientos. (Mateo 5:17-21, 27; 7:12) Como profeta 
semejante a Moisés, él ha actuado como Mediador de 
1111 nuevo pacto entre sus discípulos y Dios. (Jeremías 
31:31-34; Hebreos 9:11-10) Por consiguiente los dis-
cípulos de Jesús están bajo la ley de este nuevo pacto. 
En la mismísima noche en que Jesús anunció el nuevo 
pacto a sus apóstoles, él dijo concerniente a la copa de 
vino: "Esta copa significa el nuevo pacto en virtud de 
mi sangre," y después* él les dijo: "Les doy un nuevo 
mandamiento: que se amen unos a otros; así como yo 
los he amado, que ustedes también se amen los unos 
a los otros." (Lucas 22:20; Juan 13:34) Diferente a 
ocho de los Diez Mandamientos, este "nuevo manda-

* Vea el libro "A 11 Soripture Is Inspirad of God and 
jSeneficial," página 289, última columna bajo "John." Tam-
bién, A Harmony of the Synoptic Oospels in fíreelc, por 
E. I). Burton y E. J. Goodspeed, páginas 280-284. 

31. ¿Bajo qué pacto y quó mandamiento están los discípulos de 
Jesús ? 
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miento" no es "No harás" o "No debes." ¿Cuán pode-
roso, pues, es este nuevo mandamiento contra el pecar? 

32 En su carta a la congregación de Roma, el apóstol 
Pablo da énfasis al poder del amor contra el pecar. 
El se refiere a sí mismo y a su compañero misional 
Timoteo como "ministros de un nuevo pacto" adecua-
damente capacitados, en 2 Corintios 1:1; 3:6; y en 
Romanos 12:9,10; 13:8-14 él escribe: "Sea su amor sin 
hipocresía. Aborrezcan lo que es inicuo, adhiéranse a 
lo que es bueno. En amor fraternal ténganse tierno 
cariño los unos a los otros. . . . No deban a nadie ni 
una sola cosa, salvo el amarse los unos a los otros; 
porque el que ama a SLL semejante ha cumplido la ley. 
Porque el código de la ley: 'No debes cometer adul-
terio, No debes asesinar, No debes hurtar, No debes 
codiciar,' y cualquier otro mandamiento que haya, se 
resume en esta palabra, a saber: 'Tienes que amar a tu 
prójimo como a ti mismo.' El amor no obra mal al 
prójimo; por lo tanto el amor es el ciunplimiento de 
la ley. Hagan esto, también, porque ustedes conocen 
el tiempo oportuno, . . . Antes bien, vístanse del Señor 
Jesucristo, y no estén haciendo planes con anticipación 
para los deseos de la carne." 

33 Así el que no estén bajo los Diez Mandamientos 
del viejo pacto de la Ley mediado por Moisés no resul-
taba en desafuero de parte de los cristianos verda-
deros. ¿Por qué no? Porque ellos estaban bajo la ley 
del nuevo pacto mediado por Jesucristo. La gracia o 
bondad inmerecida de Dios a los que están en el nuevo 
pacto o bajo éste no hace que se sientan libres para 
pecar. "Porque," dice Romanos 6:14, 15, "el pecado 
no debe ser amo sobre ustedes, puesto que no están 
bajo ley sino bajo bondad inmerecida. ¿Qué pues? 
¿Cometeremos un pecado porque no estamos bajo ley 
32. ¿Tiene el amor el poder de evitar que uno haga daño al 
grój imo de uno? Explique. 

!. (a) ¿Hace el hecho de que los cristianos no estén bajo los 
Diez Mandamientos que se sientan libres para pecar? (b ) Real-
mente, ¿ qué magnifica esto ? 
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sino bajo bondad inmerecida? ¡Jamás suceda eso!" 
Por consiguiente no es escandaloso ni es incitación al 
pecado el que digamos que hoy nosotros 110 estamos 
bajo los Diez Mandamientos. Más bien, esto magnifica 
la bondad inmerecida de Dios hacia nosotros por 
medio de Cristo. "La Ley fue dada por medio de 
Moisés, la bondad inmerecida y la verdad vinieron a 
ser por medio de Jesucristo."—Juan 1:17. 



CAPITULO 

¿Tiene usted que guardar 
un día de descanso 

semanal? 

N VARIOS países los gobiernos han hecho 
leyes para proteger la observancia religio-

sa de un día de reposo sabático o día de descanso cada 
semana. Hasta se imponen multas a personas que pro-
fanan el día por medio de hacer cierto tipo de trabajo 
o mantener abiertas las tiendas. A veces la ley del 
Día de Descanso fija cierto día que observa solamente 
el grupo religioso más poderoso. Esto crea dificultad, 
pues, por ejemplo, los mahometanos celebran su día de 
descanso el viernes, los judíos circuncisos naturales 
observan el sábado, el séptimo día de la semana, y los 
católicos y protestantes de la cristiandad consideran 
que el domingo es sagrado como el día de descanso 
sabático semanal y por lo tanto un tiempo especial 
para ir a la iglesia. Puesto que todos esos días de 
descanso sabático o reposo sagrado do cada semana se 
observan, supuestamente, para el un solo y mismo 
Dios, se presenta la pregunta: ¿Cuál es el día de des-
canso correcto? O, hasta sería permisible hacer la pre-
gunta, aunque parezca profana: ¿Tenemos que guar-
dar un día de descanso semanal para Dios hoy día? 

2 En el primer siglo de nuestra era común los ju-
díos, que estaban esparcidos por toda la Tierra, obser-
1. (a) ¿Observan todos los grupos religiosos su dia de descanso 
en el mismo día? (b) Por lo tanto, ¿qué preguntas se hacen? 
2. ¿Cuándo observaban su día de descanso de cada semana los 
judíos del primer siglo, y en obediencia a qué mandamiento? 

285 
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vaban su día de descanso de cada semana desde la 
puesta del Sol de lo que se llama viernes hasta la 
puesta del Sol del sábado. Ellos celebraban servicios 
religiosos en las sinagogas judías durante ese tiempo. 
Guardaban el día sabático de cada semana en obe-
diencia al Cuarto Mandamiento, que dice: "Recuerda 
el día del sábado y manténlo santo. Seis días traba-
jarás y harás toda tu obra; pero el séptimo día es sába-
do del SEÑOR tir Dios: no liarás ningún trabajo—tú, 
ni tu hijo o hija, ni tu esclavo o esclava, ni tu ganado, 
ni el extranjero que está dentro de tus poblados. Por-
que en seis días el SEÑOR hizo cielo y tierra y mar, y 
todo lo que está en ellos, y reposó en el séptimo día; 
por lo tanto el SEÑOR bendijo el día del sábado y lo 
santificó."—Exodo 20:8-11, Tora. 

3 El Señor Dios fue muy estricto en cuanto a la 
observancia del día sabático semanal de parte de su 
pueblo que estaba en el pacto de la Ley. El le dijo 
a Moisés: "Guardaréis el sábado, porque es santo para 
vosotros. El que lo profane será cortado de entre su 
parentela. Seis días se puede hacer el trabajo, pero 
en el séptimo día habrá un sábado de completo des-
canso, santo al SEÑOR ; quienquiera que trabaje en el 
día del sábado será muerto."—Exodo 31:14, 15, Tora. 

4 Este castigo se ponía en vigor. Por ejemplo, "una 
vez cuando los israelitas estaban en el desierto, encon-
traron a un hombre recogiendo leña en el día del sába-
do." Se le puso bajo guardia, y Moisés preguntó qué 
hacer con él. "Entonces el SEÑOK le dijo a Moisés: 
'Debe dársele muerte al hombre: toda la comunidad lo 
lapidará con piedras fuera del campamento.'" La co-
munidad hizo eso.—Números 15:32-36, Tora. 

5 En el mandamiento de Dios no había mandato de 
-que los israelitas asistieran a una sinagoga en el día 
3, 4. Cuán serlo era el que profanaran el día sabático los que 
estaban ba jo el pacto de la L e y ? 
5. (a) ¿ P o r qué fue Jesús a la sinagoga en dia de sábado? 
(b ) Para determinar si esto puso un e jemplo para todos sus 
discípulos o no, ¿ q u é debemos recordar? 



¿TIENE USTED QUE GUARDAR UN DÍA DE DESCANSO? 2 8 7 

sabático semanal, pero, con el transcurso del tiempo, 
se desarrolló la costumbre de hacer eso. Como hombre 
en la Tierra Jesucristo observó la costumbre. El relato 
de Lucas 4:16 dice: "Vino a Nazaret, donde había sido 
criado; y, según su costumbre en día de sábado, entró 
en la sinagoga, y se puso de pie para leer." Al hacer 
eso, ¿estaba él poniendo un ejemplo para que su con-
gregación de discípulos lo siguiera? Al considerar esta 
pregunta, tenemos que recordar que Jesús "vino a ser 
procedente de una mujer" y "vino a estar bajo ley." 
(Calatas 4:4) Por consiguiente, como uno que nació 
judío, circuncidado al octavo día, Jesús estaba obligado 
a guardar el día sabático de cada semana en obedien-
cia al Cuarto Mandamiento. Pero como judío natural 
él estaba obligado también a guardar la pascua judía 
y el Pentecostés y la Fiesta de las Cabanas o Taber-
náculos. Y, según el registro bíblico, él lo hizo. ¿Están, 
por lo tanto, los discípulos de Jesús obligados a guar-
dar, no solo el día sabático semanal, sino también todas 
las otras fiestas judías? Si tienen que guardar una de 
estas observancias, ¿por qué no todas? 

0 Pero, entonces, ¿no argüiría el ejemplo del apóstol 
cristiano Pablo a favor de que los miembros de la 
congregación de Cristo tienen que guardar el día sa-
bático semanal lo mismo que los judíos? Note el ejem-
plo de Pablo. En su segundo viaje misional él entró 
en Europa, y Hechos 17:1-3 nos dice: "Entonces via-
jaron [Pablo y sus compañeros] a través de Anfípolis 
y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una 
sinagoga de los judíos. Así es que según tenía por cos-
tumbre Pablo, pasó adentro a ellos, y por tres sábados 
razonó con ellos sacando sus argumentos de las Escri-
turas, explicando y probando por referencias que era 
necesario que el Cristo sufriese y se levantase ele entre 
los muertos, y decía: 'Este es el Cristo, este Jesús que 
yo les estoy publicando.' " 

6-8. (a) ¿Por qu<5 el que Pablo entrara en una "sinagoga de los 
judíos" en día de sábado no arguye a favor de que los cristianos 
hayan de guardar el día sabático semanal? (b) ¿Por quó razón 
fue Pablo a la sinagoga judía en el día de sábado? 
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7 No obstante, esto no prueba que Pablo como cris-
tiano continuó observando la ley sabática como lo hacía 
cuando era fariseo judío. Si Pablo, como cristiano, es-
taba celebrando el día de descanso semanal allí en 
Tesalónica, ¿ por qué no dice el registro que Pablo fue 
a la congregación cristiana en el día sabático judío, 
reuniéndose con sus compañeros cristianos? ¿Por qué 
dice que él entró en la sinagoga de los judíos en el 
día sabático de éstos? 

8 Esto claramente se debía a que los judíos guarda-
ban el día de reposo sabático y se reunían en sus sina-
gogas en aquel día, y por lo tanto Pablo podía con-
venientemente predicarles a todos ellos por medio de 
ir a la sinagoga de ellos en el día de reunión de ellos, 
a la hora de reunión de ellos. Por lo tanto, en sí mismo 
el proceder de Pablo en Tesalónica no prueba que este 
apóstol cristiano estuviera observando un día sabático 
cristiano y así poniendo un ejemplo para los compa-
ñeros cristianos, a quienes escribió: "Háganse imita-
dores de mí, así como yo lo soy de Cristo." (1 Co-
rintios 11:1) De otro modo, los cristianos tendrían que 
guardar el día sabático semanal por medio de reunirse 
con los judíos en sus sinagogas. 

9 Además, el día sabático en el cual Pablo asistió a 
la sinagoga de los judíos era desde la puesta del Sol 
del viernes hasta la puesta del Sol del sábado, mientras 
que católicos y protestantes de la cristiandad observan 
su día sabático el domingo, desde medianoche hasta 
medianoche. Por lo tanto, aun en su observancia sema-
nal del día sabático, la gente religiosa de la cristiandad 
no está imitando ni al apóstol cristiano Pablo ni a 
Jesucristo. 

10 No obstante, algunos quizás arguyan y digan: La 
obligación de guardar el día de descanso precedió hasta 
9. ¿Imitan al apóstol cristiano Pablo o a Jesucristo los adoradores 
que observan su día sabático los domingos? 
10. ¿Cuándo, según los argumentos que presentan algunas perso-
nas, empezó la obligación de guardar el día sabático? 
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a la entrega de los Diez Mandamientos en el monte 
Sinaí en 1513 a. de la E.C., y la obligación sabática 
empezó con la creación del hombre en el jardín de 
Edén. Y los sabatarios que se apegan a esta idea se-
ñalan a Génesis 2:3, que dice: "Y Dios bendijo el sép-
timo día y lo declaró santo, porque en él Dios cesó de 
toda la obra de creación que El había hecho." (La 
Tora) El séptimo día al cual el Señor Dios bendijo y 
santificó o declaró santo es el último día de una se-
mana de actividad creativa en conexión con la Tierra. 

11 Sin embargo, Génesis 2:3 no se formula en forma 
do una ley. Meramente declara un hecho y no dicc que 
toda la humanidad tiene que guardar el séptimo día 
de cada semana (desde el viernes a la puesta del Sol 
hasta la puesta del Sol del sábado) como un día sa-
bático para desistir de todo trabajo terrestre o seglar 
que no sea necesario. En la "historia de los cielos y la 
tierra" y en el "libro de la historia de Adán," según 
se contienen en los primeros cinco capítulos de Géne-
sis, no hay registro de (pie Dios haya puesto al primer 
hombro y la primera mujer, Adán y Eva, en el jardín 
de Edén bajo una ley de un día sabático semanal. 
(Génesis 2:4; 5:1) Adán y Eva no fueron sentenciados 
a muerte y echados del jardín de Edén por quebrantar 
alguna ley de día sabático anunciada, sino por que-
brantar la ley anunciada en contra de comer del fruto 
prohibido. La serpiente no tentó a Eva para que que-
brantara ninguna ley sabática. Si no había tal ley 
sabática que aplicara al hombre y la mujer perfectos, 
¿cómo podía la serpiente tentar a Eva en cuanto a tal 
ley? No podía hacerlo, aunque Adán y Eva fueron 
creados hacia el fin del sexto día y su día siguiente 
hubiera sido el séptimo día que Dios bendijo y san-
tificó.—Génesis 2:15-17; 3:1-3. 

12 Ciertamente después que Dios echó a Adán y Eva 
del jardín de Edén como quebrantadores de la ley, 
11. ¿Muestra Génesis 2:3 que Adán y Eva en Edén estuvieran 
obligados a guardar un dia sabático cada semana? 
12, 13. ¿Qué prueba el hecho de que en el tiempo de Noé se 
mencionen períodos de "siete d ías"? 
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Dios no les impuso una ley sabática para toda su prole 
pecaminosa e imperfecta, lis cierto que el Señor Dios 
sí le dijo a Noé, la décima generación en la línea de 
descendencia desde Adán, en el año 2370 a. de la E.C.: 
"Entra, tú y toda tu casa, en el arca, porque tú eres 
el que be visto justo delante de mí entre esta genera-
ción. . . . Porque dentro de solo siete días más estoy 
haciendo llover sobre la tierra cuarenta días y cua-
renta noches; y ciertamente borraré toda cosa existente 
que he hecho de sobre la superficie del suelo." (Génesis 
7:1-5) Dios aquí habló de "siete días" más. 

13 Es cierto, también, que el año siguiente hacia el 
fin del diluvio, Noé "siguió esperando aún otros siete 

días" antes de enviar una paloma 
desde el arca por 
segunda vez. Des-
pués que la paloma 
volvió con una ho-
ja fresca en su 
pico, Noé "siguió 
e s p e r a n d o a ú n 

otros siete días" 
antes do enviar 
la paloma afuera 
otra vez, la cual 
no volvió. Des-
p u é s d e e s t o 
Dios le dijo a 

Noé que saliera del arca con todos sus habitantes. 
(Génesis 8:8-17) Esto indica que allá en aquel tiempo 
se dividía el año del calendario en semanas de siete 
días. Pero la narración bíblica no dice nada acerca de 
que Noé guardara un santo día de descanso. 

31 Después que Noé y su familia ofrecieron sacrificio 
a Dios fuera del arca, Dios dio su ley concerniente a 
comer carne animal y la observancia estricta de lo 
sagrado de la sangre de los animales. Dios también 
14. (a) ¿ L e liizo Dios alguna mención del sábado a Noó después 
del diluvio? (b) Pero, ¿qué dicen los sabatarios que fue la razón 
para esto? 
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introdujo su pacto solemne con toda la humanidad en 
cuanto a que no ocurriría de nuevo un diluvio como 
aquel que cubrió toda la Tierra. No obstante, él no le 
dijo nada a nuestro antepasado común Noé acerca de 
guardar el séptimo día de cada semana como santo 
por medio de desistir de todo trabajo no religioso. 
Pero los sabatarios arguyen que Dios no le dijo nada 
a Noé acerca de guardar un día sabático porque ya 
Noé y su familia lo practicaban y, si Dios lo men-
cionaba después del Diluvio, estaría repitiendo una ley 
que ya estaba en vigor y era reconocida. Pero, ¿es así? 

15 ¿Se dejan sin mencionar las leyes y no se les pone 
en registro porque ya están en operación y no necesi-
tan repetición en un código o lista de leyes? La ley 
de Dios para toda la humanidad concerniente a la 
santidad de la sangre se les declaró definitivamente a 
Noé y sus tres hijos, nuestros antepasados. ¿Por qué, 
pues, mencionó Dios la ley sobre la sangre y la incor-
poró al dar a los israelitas la Ley por medio del pro-
feta Moisés? ¿No era eso una repetición innecesaria de 
una ley universal que ya estaba en vigor? (Levítico 
17:10-16) Además, si hubiera sido una repetición in-
necesaria el que Dios mencionara una ley sabática a 
Noé y sus hijos después del diluvio, 1.657 años des-
pués de la creación de Adán, ¿no era también tina re-
petición innecesaria el que Dios pusiera una ley de 
día sabático en los Diez Mandamientos solo 856 años 
después que Noé salió del arca? Para ser consistentes 
en cuanto a estas cosas tendríamos que razonar así. 

16 No hay registro bíblico de que después del diluvio 
Noé y sus hijos, Jafet, Sem y Cam, y Abrahán e Isaac 
y Jacob y las doce tribus de Jacob (Israel) allá en 
ligipt.o guardaran una ley sabática, observando el sép-
timo día de cada semana como santo. Los egipcios no 
les concedieron a los judíos un día libre cada semana 
15. ¿Confirma la Biblia la teoría de que leyes que ya están en 
operación se dejan sin mencionar después y no necesitan repeti-
ción ? 
16. En la Biblia, ¿hay algún registro de que antes de que los 
israelitas salieran de la esclavitud egipcia se guardaba un día 
sabático semanal? 
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de su trabajo de esclavos para celebrar algún descanso 
sabático. El primer registro bíblico de una observancia 
de sábados por el hombre está en el relato de los israe-
litas después de jsaü^de la esclavitud egipcia y mien-

inaí para recibir en 
i de Dios. 

daba recoger una cantidad doble de maná en la mañana 
sexta. De modo <|uc Moisés les dijo: . "Es lo que ha 
hablado Jehová. Mañana habrá observancia sabática 
de un sábado ¡santo a Jehová." Cuando algunos israe-
litas quebrantaron este mandato divino, Jehová dijo: 
"Tomen nota del hecho de que Jehová les ha dado el 
sábado. Por eso les está dando en el día sexto el pan 
de dos días. Quédese sentado cada uno en su propio 
lugar. No salga nadie de su localidad el séptimo día." 
Ahora bien, ¿por qué tenía Dios que decir esto si du-
rante todo el tiempo hasta entonces los israelitas hu-
bieran estado guardando la ley sabática? Pero ahora 
por primera vez en la Biblia leemos esta narración 
acerca de la observancia del sábado. "Y procedió el 
pueblo a observar el sábado en el séptimo día."—Exodo 
16:13-30; 12:37, 38. 

18 Hasta entonces, en 1513 a. de la E.C., nadie de 
la humanidad había estado bajo alguna ley sabática 
17. ¿En conexión con las instrucciones de Dios sobre qué pro-
visión de alimento para los israelitas instituyó Dios una observan-
cia sabática? 
18, 19. (a) ¿Aplica a toda la humanidad la ley sabática? 
(b) ¿Cómo prueba esto Exodo 3.1:12-18? 

17 Para alimentar 
a los millones de 
israelitas y la "vas-
ta compañía mixta" 
que estaba con ellos 
en el desierto Dios 
empezó a hacer que 
cayera maná mila-
groso mañana tras 
mañana. Los israe-
litas preguntaron 
por qué se les man-
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desde la creación del hombre; tampoco han estado 
todos los hombres bajo tal ley desde entonces. Está 
claro (pie los israelitas fueron el primer pueblo, la 
primera nación, la única nación, que fue puesta bajo 
una ley sabática. No todos los hombres han estado bajo 
el Cuarto Mandamiento de los Diez Mandamientos 
según se dieron en el monte Sinaí por medio de Moisés. 
(Exodo 20:8-11) En prueba de ese hecho, leemos, en 
Exodo 31:12-18, estas palabras: 

io « y dijo Jehová adicionalmente a Moisés: 'En 
cuanto a ti, habla a los hijos ele Israel, diciendo: "Es-
pecialmente mis sábados los han de guardar, porque es 
una señal entre mí y ustedes durante sus generaciones 
para (pie sepan que yo Jehová estoy santificándolos. 
Y tienen que guardar el sábado, porque es cosa santa 
para ustedes. El (pie lo profane positivamente será 
muerto. . . . Es un pacto hasta tiempo indefinido. En-
tre mí y los hijos de Israel es una señal hasta tiempo 
indefinido, porque en seis días hizo Jehová los ciclos 
y la tierra y el séptimo día reposó y procedió a refres-
carse."' Ahora bien, tan pronto como hubo acabado 
(le hablar con él en el monte Sinaí procedió a darle a 
Moisés dos tablas del Testimonio, tablas de piedra en 
las que estaba escrito por el dedo de Dios." 

20 El hecho de (pie la ley sabática era una señal 
(hebreo, oth) entre Dios y solamente Israel, una (pie 
santificaba solamente a Israel, se confirma para nos-
otros novecientos dos años más tarde, en 611 a. de la 
E.C., cuando Dios 1c ordenó al profeta Ezequiel en 
Babilonia que dijera esto a los israelitas: "De manera 
que los saqué de la tierra de Egipto y los llevé al 
desierto. Y procedí a darles mis estatutos; y mis de-
cisiones judiciales se las di a conocer, a fin de qiie el 
hombre que siga poniéndolas por obra siga también 
viviendo por medio de ellas. Y mis sábados también les 
di, para que llegaran a ser una señal entre ellos y yo, 
a fin de (pie sepan que yo soy Jehová quien los está 
20. ¿Cómo muestra lo que Dios hizo que el profeta Ezequiel di-
Jera a los Israelitas que la ley sabática los diferenciaba de todas 
las naciones gentiles? 



f)294 'COSAS EN LAS CUALES ES IMPOSIBLE QUE DIOS MIENTA' 

santificando." (Ezequiel 20:10-12) El no estaba san-
tificando a todas las naciones por medio de darles a 
todas las naciones la ley del sábado, sino que estaba 
santificando solamente a la nación de Israel por medio 
de darle a ella sola la ley sabática. Como señal, ésta 
diferenciaba a Israel de todas las naciones gentiles. 
—Deutcronomio 5:15. 

21 La ley del día de descanso sabático semanal, lo 
mismo que los años sabáticos, era parte del pacto de 
la Ley de Jehová con Israel por medio del mediador 
Moisés. Mientras continuara en vigor aquel pacto de 
la Ley entre Dios y la nación de Israel los israelitas 
naturales estaban bajo obligación de guardarlo. En 
consecuencia, cuando el pacto de la Ley fue abolido 
por medio del sacrificio propiciatorio del israelita 
perfecto Jesucristo, la ley del día de descanso semanal 
también fue abolida como parte de aquel pacto. Aun-
que los judíos naturales hoy rehusan reconocer ese 
hecho, no están bajo ningún requisito de día de des-
canso semanal ahora; su observancia del sábado desde 
33 E.C. no ha tenido el reconocimiento ni la aprobación 
de Dios. El no otorga justicia por guardar el sábado. 
—Efesios 2:15. 

22 El nuevo pacto entre Jehová Dios y la congrega-
ción de Jesucristo no incluye ninguna ley de un día 
sabático cada semana. (Jeremías 31:31-34; 1 Corintios 
11:22-26) Leemos, en Hebreos 8:3 a 9:15: "Al decir él 
'un nuevo pacto' ha hecho anticuado al anterior. Ahora 
bien, lo (pie se hace anticuado y envejece está próximo 
a desvanecerse. Por su parte, pues, el pacto anterior 
tenía ordenanzas de servicio sagrado y su lugar santo 
sobre esta tierra. . . . Sin embargo, cuando Cristo vino 
como sumo sacerdote de las cosas buenas que lian veni-
do a realizarse, por medio de la tienda más grande y 
más perfecta no hecha de manos, es decir, no de esta 
creación, . . . él es mediador de un nuevo pacto, para 
21. ¿De qué era parte la ley sabática? Por lo tanto, ¿están 
obligados los ludios delante de Dios a guardarla hoy? 
22. ¿Hay una ley sabática incluida en el nuevo pacto? ¿Qué le ha 
pasado al pacto "anter ior"? 
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que, habiendo ocurrido una muerte para la liberación 
de ellos por rescate de las transgresiones bajo el pacto 
anterior, los que han sido llamados reciban la promesa 
de la herencia eterna." El viejo pacto de la Ley con 
Israel natural es el pacto "anterior," ahora "anticua-
do," que se ha desvanecido. El nuevo pacto mediado 
por Cristo es el que está en vigor ahora. 

23 La congregación de Cristo no observa el día de 
descanso semanal tal como no observa los novilunios 
judíos ni la pascua u otras fiestas judías. En Colosen-
ses 2:13-17 el apóstol Pablo llamó nuestra atención a 
esto, diciendo: "Dios los vivificó junto con él. Bon-
dadosamente nos perdonó todas nuestras ofensas y 
borró el documento manuscrito contra nosotros, que 
consistía en decretos y que estaba en oposición a nos-
otros; y El lo ha quitado del camino clavándolo al 
madero de tormento. . . . Por lo tanto que nadie los 
juzgue en el comer y beber, o respecto de una fiesta, 
o de una observancia de la luna nueva, o de un sábado; 
porque esas cosas son una sombra de las cosas por 
venir, mas la realidad pertenece al Cristo." Por lo 
tanto no debemos dejar que religiosos que guardan un 
día sabático nos regañen o pasen juicio adverso contra 
nosotros porque no observamos un día sabático cada 
semana. Si los judíos quieren seguir observando las 
sombras de la Ley que se dio por medio de Moisés, que 
lo sigan haciendo. Los verdaderos cristianos que están 
en el nuevo pacto observarán las realidades con la 
aprobación de Dios. 

24 Desde el fin del sexto día creativo Jehová Dios ha 
estado disfrutando de su gran día sabático, desistien-
do de obra de creación terrestre. (Exodo 20:11) Los 
discípulos de Cristo entran en la observancia de sábado 
de Dios desistiendo de sus propias obras de tratar de 
justificarse a sí mismos. En vez de eso, ellos descansan 
o reposan por l'e en la justicia y el sacrificio del Hijo 
23. ¿Por qué no observan un día de descanso semanal los cris-
tianos verdaderos? 
24-27. ¿En qué sábado entran los discípulos de Cristo según se 
muestra en Hebreos 3:19 a 4:11, y cómo? 
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de Dios. Diciéndonos cómo los cristianos que están en 
el nuevo pacto entran en el descanso de Dios, para 
disfrutar de él cada día de la semana, Hebreos 3:19 a 
4:1.1 contrasta a los judíos y los cristianos, diciendo: 

25 "Así vemos que [los judíos no creyentes] no pudie-
ron entrar debido a falta de fe. Por lo tanto, puesto 
que queda una promesa de entrar en su descanso, te-
mamos que en algún tiempo alguno de ustedes parezca 
no haberla alcanzado. Porque a nosotros también se nos 
han declarado las buenas nuevas, así como a ellos tam-
bién; pero la palabra que se oyó no les aprovechó a 
ellos, porque no estaban unidos por fe con los (pie sí 
oyeron. Porque nosotros los (pie hemos ejercido fe sí 
entramos en el descanso, así como él [Dios] ha dicho: 
'De modo que juré en mi cólera: "No entrarán en mi 
descanso," ' aunque sus obras fueron terminadas desde 
la. fundación del mundo [en 4026 a. de la E.C.]. Por-
que en 1111 lugar ha dicho del séptimo día como sigue: 
'Y descansó Dios en el séptimo día de todas sus obras,' 
y otra voz en este lugar [en Salmo 95:11, en los días 
de David en el siglo once a. de la E.C.]: 'No entrarán 
en mi descanso [el descanso de Dios].' 

20 "Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren 
en él, y aquellos [judíos] a quienes primero se les 
declararon las buenas nuevas no entraron a causa de 
desobediencia, vuelve a señalar cierto día al decir 
después de tanto tiempo [después de más de 2.900 años 
desde la creación del hombre hasta el rey David], en 
el salmo de David, 'Hoy'; así como se ha dicho arriba: 
'Hoy si ustedes escuchan la propia voz de él, no en-
durezcan sus corazones.' Porque si Josué los hubiera 
conducido a un lugar de descanso [cuando Israel 
entró en la Tierra de Promisión en 1473 a. de la E.C.], 
Dios no habría hablado después [en el tiempo de 
David] de otro día. De modo que queda un descanso 
sabático para el pueblo de Dios. Porque el hombre que 
ha entrado en el descanso de Dios ha descansado él 
mismo también de sus propias obras, así como Dios de 
las suyas [en 4026 a. de la E.C.]. 
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27 "Hagamos [los cristianos del primer siglo de 
nuestra era común] por lo tanto lo sumo posible para 
entrar en esc descanso, por temor de que alguien caiga 
[como los judíos] en el mismo modelo de desobe-
diencia." 

28 Por lo tanto, volvamos ahora a nuestra pregunta 
original: ¿Tiene usted que guardar un día de descanso 
semanal? La Santa Biblia contesta: ¡No! En lugar de 
eso, lo que hay que hacer es entrar en el "descanso de 
Dios" por medio de ejercer fe en su provisión salva-
vidas por medio de su Hijo Jesucristo. El relato de 
Génesis 2:1-3 no dice que Dios se puso a trabajar 
creativamente de nuevo con respecto a nuestra Tierra 
después que el sexto día creativo había terminado al 
crearse a Adán y Eva. Dios ha estado disfrutando de 
un gran día de descanso desde entonces. El nos invita 
a entrar en éste con él por medio de descansar cada 
uno "de sus propias obras" de justificación de sí mis-
mo y por medio de creer la Palabra de Dios y ejercer 
fe en su provisión para salvación por medio de Jesu-
cristo. Por lo tanto, guardemos el descanso de Dios 
cada día. 
28. (a) ¿Exige Dios que usted guarde un día de descanso sema-
nal? (b) ¿En qué descanso se le invita a usted a entrar? 

I 



CAPITULO 

El permitir Dios la 
iniquidad pronto 

terminará 

UCEAS personas de corazón quebrantado 
han dicho angustiadas: "Si hay un Dios, 

¿por qué permite todo este dolor, sufrimiento e ini-
quidad?" Por no saber la respuesta a esta pregunta, 
han perdido fe en Dios. Por lo tanto, si nosotros no 
deseamos llegar a ser ateos, agnósticos o infieles tam-
bién por falta de entendimiento, tenemos que ir a la 
Palabra escrita de Dios, la Santa Biblia, para la propia 
explicación de él en cuanto a por qué El ha permitido 
la. iniquidad. 

2 Naturalmente, hacemos preguntas como las siguien-
tes: ¿Ha hecho Dios una injusticia a, la humanidad al 
permitir que reine la iniquidad en la Tierra todos 
estos miles de años? ¿O ha mostrado Dios debilidad, 
como si él no pudiera controlar la situación? ¿ lis co-
rrecto que nos sintamos ofendidos por el largo tiempo 
que Dios le ha permitido a la iniquidad y tropecemos 
hasta el grado de dejar de creer debido a ello? Porque 
tal iniquidad mundial nos hiere tanto, ¿deberíamos 
negar a Dios, sí, ponerlo fuera de nuestra vida? 
1. (a) Ante el dolor, el sufrimiento y la Iniquidad, ¿qué pregunta 
han hecho muchas personas? (b) ¿Por qué es importante saber la 
respuesta que Dios da en su Palabra escrita? 
2. ¿Qué preguntas francas sobre este tema se hacen aquí? 

298 

15 
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3 Según la Biblia, Satanás el Diablo dijo que hasta 
el hombre más recto negaría a Dios si las cosas no 
fueran según lo que él quería y si los actos de gente 
inicua echaban a perder su condición de felicidad. En 
una conferencia de los hijos angelicales de Dios en el 
cielo, Satanás el Diablo también vino "de discurrir 
por la tierra y de andar por ella." Por lo tanto Jehová 
Dios llamó la atención de Satanás a un hombre que 
había allá abajo en la Tierra, a Job de la tierra de Uz, 
por sor éste diferente de todos los demás, "un hombre 
inculpable y recto, que teme a Dios y se aparta del 
mal." Satanás no se impresionó por esto, sino (pie dijo 
que Job era un hombre que temía a Dios porque estaba 
disfrutando de una vida de prosperidad bien resguar-
dada bajo la protección de Dios. 

"Pero," continuó Satanás, "para variar, alarga tu 
mano, por favor, y toca todo lo que tiene y ve si 110 te 
maldice en tu mismísima cara." Dios 110 decidió alargar 
su propia mano personal contra Job. ¿Por qué habría 
de hacerlo? Pero, para someter a Job a prueba y hacer 
callar a Satanás el Diablo, Dios le permitió a Satanás 
que alargara su mano contra Job: "¡Solo (pie contra 
él mismo no alargues tu mano!" Por lo tanto Satanás 
trajo contra Job a hombres inicuos, sábeos y caldeos 
que violentamente se apoderaron del ganado (pie Job 
tenía en millares y se lo llevaron. Rayos o fuego desde 
el ciclo destruyó sus siete mil ovejas. Una tormenta de 
viento azotó la casa donde sus siete hijos y tres hijas 
banqueteaban c hizo que se desplomara, matándolos a 
todos. Cuando toda esta calamidad se le informó a Job 
en sucesión rápida, ¿ hizo Job como Satanás dijo que 
él haría, maldecir a Dios en su mismísima cara? ¿Qué 
h ubiera, hecho usted si usted hubiera sido Job en medio 
de aquellas circunstancias? Esto es lo que Job, aunque 
angustiado, dijo: 

3. (a) ¿Quién alegó que hasta el hombre más recto negaría a 
Dios si se permitiera que los actos de gente inicua echaran a 
perder su felicidad? (b) ¿En qué ocasión de que se informa en 
la Biblia se afirmó esto? 
4, 5. (a) ¿Quién le causó calamidad a Job. y por qué lo permitió 
Dios? (b) ¿Cómo reaccionó Job frente a toda esta calamidad? 
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5 "Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo 
volveré allá [es decir, al suelo, al cual él podía seña-
lar], Jehová mismo ha dado, y Jehová mismo ha qui-
tado. Que el nombre de Jehová continúe siendo 
bendito."—Job 1:1-21. 

0 No silenciado por esto, Satanás desafió a Dios a 
darle más permiso para afligir a Job, esta vez tocando 
los huesos y la carne de Job. Entonces, seguramente, 
Job llegaría a hacerse anti-Dios y Lo maldeciría. Por 
lo tanto, con el permiso de Dios, Satanás hirió a Job 
de Lina enfermedad repugnante y hedionda desde la 
cabeza hasta los pies. SIL aliento le daba asco a su es-
posa, y ella dijo: "¿Todavía estás reteniendo firme-
mente tu integridad? ¡Maldice a Dios y muere!" En-
tonces vinieron tres amigos, consideraron su situación 
y le dijeron que él era un pecador hipócrita que estaba 
siendo castigado abiertamente por Dios por su pecado 
secreto. Job negó que él fuera un hombre de una vida 
particular mala y que ahora estuviera recibiendo el 
castigo que merecía; pero le atribuyó a Dios el derecho 
de tratarlo excelentemente y también de tratarlo de 
manera diferente aunque Job continuara siendo justo. 
Sus amigos acusadores tuvieron que callarse; y un 
joven, que escuchaba, habló en defensa de Jehová 
Dios, como Quien podía restablecer a las personas. 

7 Finalmente Jehová Dios mismo le habló a Job y le 
mostró cuán débil era el hombre en comparación con 
lo poderoso que Dios era sin necesitar la ayuda del 
hombre. Job confesó la verdad de esto, diciendo al fin: 
"De veras me arrepiento en polvo y ceniza." Entonces 
Dios condenó a los acusadores de Job, dijo cómo Job 
oraría por ellos, y restableció a Job a buena salud de 
modo que él vivió por ciento cuarenta años más. Su 
esposa también le dio otros diez hijos, siete varones y 
tres hembras. Job se hizo próspero como ganadero otra 
6. (a) Después de esto, ¿qué otra aflicción le causó Satanás a 
Job? (b ) La esposa de Job lo instó a hacer ¿qué? ¿ D e qué lo 
acusaron tres de sus amigos? ¿Pero qué punto de vista adoptó 
•Tob ? 
7. (a) ¿Qué hecho le señaló a Job Jehová mismo? (b) ¿Cómo 
fue recompensado Job por su aguante? (c) ¿Qué quedó probado 
por medio de esta prueba ? 
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vez, con el doble de ganado. (Job 
2:1 a 42:17) En vista de esto pre-
guntamos, ¿resultó recompensador 

para Job el apegarse a Dios a pesar de la iniquidad 
que lo sometió a dura prueba por permiso de Dios? El 
resultado del aguante y perseverancia de Job contesta 
I Sí! Al permitir esta prueba Dios probó que Satanás 
el Diablo es un mentiroso y se vindicó, probando falsas 
todas las acusaciones de injusticia. 

8 Esto no es cuento de liadas o mito, meramente una 
historia inventada con una excelente lección moral. 
Es una historia de la vida real, un suceso histórico 
comprobado, uno del cual atestigua Dios mismo. (Eze-
quiel 14:14, 20; Santiago 5:11) Aprendamos de él y 
110 atribuyamos mal a Dios. 

0 Por supuesto, podemos presentar para considera-
ción el asunto de la rectitud de Dios y considerarlo. 
El patriarca Abrahán hizo esto, antes de que Dios 
destruyera a Sodoma y Gomorra por fuego y azufre 
desde los ciclos. Pensando en su sobrino, el justo Lot, 
y su familia, que estaban en Sodoma, Abrahán pre-
guntó: "¿El Juez de toda la tierra 110 va a hacer lo 
que es recto?" (Génesis 18:25) Aunque muchos jueces 
humanos aceptan soborno y tuercen la justicia, debe-
mos esperar que el "Juez de toda la tierra" haga lo 
que es perfectamente recto. Y siempre hace eso. El 
8. ¿ L e pasaron realmente aquellas cosas a J o b ? 
9. ¿Puede decirse correctamente que Dios sea injusto en sus 
tratos con la humanidad? 



f ) 3 0 2 'COSAS EN LAS CUALES ES IMPOSIBLE QUE DIOS MIENTA' 

apóstol cristiano Pablo hace preguntas y las contesta 
según la Biblia, diciendo: "¿(¿Lié diremos, pues? ¿Hay 
injusticia con Dios? ¡Jamás sea cierto eso! Porque a 
Moisés dice: 'Tendré misericordia de quien tenga 
misericordia, y mostraré compasión a quien muestre 
compasión.' Así, pues, no depende del que desea, ni 
del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia." 
—Romanos 9:14-16. 

10 Bueno, pues, en vez de hacerle a usted una injus-
ticia, ¿está Dios teniendo misericordia de usted y 
mostrando compasión a usted al permitir la iniquidad 
hasta ahora, sí, más iniquidad que nunca en nuestro 
día? Veamos. 

11 Hace como seis mil años, en el jardín do Edén, 
Adán y Eva confesaron haber quebrantado la ley de 
Dios, por lo cual merecían la muerte. Jehová Dios 
entonces se vio ante la necesidad de hacer una decisión 
judicial trascendental. El podía apegarse a la justicia 
estricta y no mostrar misericordia y compasión a nin-
guno que estuviera envuelto en el caso. Como Creador 
del hombre y Legislador para él, él le había dicho a 
Adán en el jardín de Edén: "En cuanto al árbol del 
conocimiento de lo bueno y lo malo no debes comer de 
él, porque en el día que comas de él positivamente 
morirás." (Génesis 2:17) Dios, como Juez, pudo haber 
interpretado aquella ley de modo que especificara un 
"día" de veinticuatro horas de duración y pudo enton-
ces haber dado muerte a Adán y Eva en aquel mismo 
día, con toda justicia. 

12 Si Dios hubiera hecho eso, con toda justicia, ¿qué 
hubiera resultado? Adán y Eva hubieran muerto sin 
hijos. Entonces, ¿qué le hubiera pasado a usted? ¡ Usted 
hubiera muerto en los lomos de Adán y nunca hubiera 
nacido! ¿Le hizo Dios algún mal a. usted al dejar que 
usted naciera, aunque haya sucedido que usted natu-
10, 11. Para determinar si Dios le ha mostrado misericordia a usted 
o no al permitir la iniquidad hasta ahora, ¿qué acontecimientos 
del jardín de Edén deben considerarse? 
12. (a) ¿Qué le hubiera pasado a usted si Dios no hubiera permi-
tido que continuara la iniquidad sino que hubiera dado muerte a 
Adán y Eva inmediatamente? (b) Por lo tanto, ¿ha sido miseri-
cordioso para con usted Dios? 
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raímente haya heredado la condición de pecaminoso o 
pecaminosa, la imperfección y la condenación a la 
muerte? ¡No! El Je ha mostrado misericordia a usted. 

13 Otro punto, uno de mayor interés a Dios mismo: 
cuando Dios creó a Eva y la casó con Adán, él los 
bendijo a ambos y dijo: "Sean fructíferos y háganse 
muchos y llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan en 
sujeción los peces del mar y las criaturas volátiles de 
los cielos y toda criatura viviente que está moviéndose 
sobre la tierra." (Génesis 2:18-24; 1:26-28) Ahora 
bien, si Dios hubiera dado muerte a Adán y Eva mien-
tras 110 tenían hijos en aquel mismo día de veinticuatro 
horas en el cual ellos habían pecado, ¿qué le hubiera 
pasado al propósito de Dios de que toda la Tierra 
estuviera llena con una raza humana justa que viviera 
en mi Paraíso? Hubiera tenido que esperar hasta des-
pués que terminara el largo día de descanso de Dios, 
el cual día de reposar Dios de su creación terrestre no 
lia terminado todavía, sino que tiene por lo menos mil 
años más de duración. ¿Por qué? 

14 Porque, después que Jehová Dios creó a Adán y 
Eva, su sexto día creativo terminó y su séptimo día de 
cesar de la obra creativa terrestre comenzó, el cual día 
él bendijo e hizo sagrado. En vista, de eso, Dios no iba 
a profanar su propio "día" sagrado de observancia 
sabática por medio de hacer obra creativa terrestre, al 
crear a otro hombre y mujer perfectos para que toma-
can el lugar de Adán y Eva después que éstos fueran 
ejecutados y murieran. Dios no miente ni se niega a sí 
mismo. Por lo tanto él hubiera tenido que esperar hasta 
que su día de descanso terminara y, después que ter-
minara, él podría crear otro hombre y otra mujer per-
fectos para llenar la Tierra con una raza justa. Esto, 
por supuesto, hubiera sido acompañado por una prueba 
de la obediencia perfecta de ellos también, como en el 
caso de Adán y Eva. Pero Dios no decidió esperar. 
Por lo tanto, ¿qué hizo? Mostró misericordia. 
L3, 14. Si Dios hubiera dado muerte a Adán y Eva inmediata-
mente después que pecaron, ¿qué le hubiera pasado a Su propósito 
para la Tierra, y por qué? 



f ) 3 0 4 ' C O S A S E N LAS C U A L E S ES I M P O S I B L E Q U E D I O S M I E N T A ' 

15 En un día de descanso sabático judío el Hijo de 
Dios, Jesucristo, una vez hizo esta pregunta: "¿Es 
lícito en el sábado hacer bien o hacer daño, salvar un 
alma o destruirla?" Entonces milagrosamente curó a 
LUÍ hombre que tenía la mano derecha seca. (Lucas 6: 
6-10; Mateo 12:9-13) Cuando los discípulos de Jesús 
fueron acusados de ser quebranta-sábados, él mostró 
que los acusadores estaban equivocados y añadió: "Si 
hubieran entendido qué significa esto: 'Quiero miseri-
cordia, y no sacrificio,' no habrían condenado a los 
inculpables." (Mateo 12:1-7) Por consiguiente, el 
Padre celestial de Jesucristo no estaba violando SIL 
propio largo día de descanso al mostrar misericordia 
allá en el jardín de Edén. ¿Mostrar misericordia a 
quién? 

10 Por supuesto, fue una misericordia a los pecadores 
Adán y Eva el que Dios no los destruyera en aquel 
día de veinticuatro horas, sino (pie tomara el punto 
de vista judicial de que un día significaba mil años. 
(2 Pedro 3:8) Por consiguiente leemos concerniente a 
Adán: "Llegó a ser padre de hijos e hijas. De modo 
que todos los días de Adán (pie él vivió ascendieron a 
novecientos treinta años, y murió." (Oénesis 5:4, 5) 
Adán así murió dentro de un período de tiempo de 
mil años. En vista de esto podemos comprender que, 
allá en el jardín de Edén, Jehová Dios mostró miseri-
cordia y compasión principalmente a la prole todavía 
no nacida de Adán, incluso usted. Dios se propuso 
hacer provisión misericordiosa para la prole de Adán. 
El amor de Dios lo dominó más bien que la justicia 
estricta. 

P O R Q U E S E L E P E R M I T E V I V I R A L I N I C U O 
17 Ciertamente tiene que haber habido alguien tras 

la serpiente en Edén para que la hiciera hablarle a 
15. (a) ¿Cómo mostró Jesús que era correcto hacer una acción 
misericordiosa en el día de descanso sabático judio? (b) Por lo 
tanto, ¿estaba Dios violando su día de descanso al mostrar 
misericordia en Edén? 
1G. ¿A quiénes mostró Dios misericordia allá en Edén, y cómo? 
17. ¿Quién estuvo tras la serpiente que le habló a Eva, y de qué 
cosas inicuas fue culpable ? 
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Eva y engañarla con una mentira y tentarla de modo 
que ella pecara contra Dios el Creador de ella. Eso 
verdaderamente fue hacer una cosa inicua. ¿Quién 
hizo esa cosa inicua? Fue un hijo angelical de Dios 
que se había rebelado contra su Padre celestial y que 
ahora estaba tentando a los hijos terrestres de Dios 
para que hicieran la misma cosa. Fue Satanás el 
Diablo, hijo de sus propias obras, quien habló por 
medio de la serpiente no dotada del habla. El se hizo 
doblemente culpable, porque 110 solo se rebeló él mismo 
y calumnió a Dios su Padre, sino que también tentó 
a Eva y Adán para que pecaran rebeldemente contra 
Dios. ¿Por qué no destruyó Dios inmediatamente a 
Satanás el Diablo después que él hizo que Adán y 
Eva cayeran? 

18 Tenía que probarse que Satanás el Diablo era un 
mentiroso y un dios falso. El le había dicho a Eva que 
(illa y su esposo llegarían a ser como Dios por comer 
del fruto prohibido. Se requería un período de tiempo 
para que se probara que eso era una mentira. (Génesis 
3:1-5) Satanás el Diablo se había hecho a sí mismo un 
dios sobre la humanidad al ponerlos de su parte como 
rebelde contra Dios. Por lo tanto tenía que probarse 
que Satanás era un dios falso, la adoración del cual 
resultaría solamente en iniquidad, calamidad y muerte. 
Además, él había corrompido a los mismísimos primer 
hombre y mujer en la Tierra. Bueno, pues, ¿podía 
Dios alguna vez colocar un hombre perfecto y una 
mujer perfecta en la Tierra para llenarla de una raza 
justa y no írseles éstos en dirección incorrecta al ser 
tentados por Satanás el Diablo? Para determinar este 
punto se necesitaría tiempo. ¿Tendría Dios que esperar 
hasta que su día de descanso terminara y entonces 
crear a otro hombre perfecto y otra mujer perfecta 
para probar que él podía producir criaturas humanas 
perfectas de fidelidad firme a él? ¿Qué garantía había 
de que Satanás el Diabjo no podría también tener 

18. ¿Por qué permitió Dios que Satanás permaneciera por algún 
tiempo en vez de destruirlo inmediatamente después que él hizo 
que Adán y Eva pecaran? 
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éxito contra otra pareja humana perfecta? Jehová Dios 
decidió probar el asunto a favor de sí mismo en su 
propio día de descanso. ¿Cómo? 

18 El Dios Todopoderoso no destruyó a aquella par-
ticular serpiente allí en Edén, ni destruyó a la Ser-
piente mayor, Satanás el Diablo, inmediatamente. Es-
cogiendo un proceder diferente, Uno de sabiduría sin 
igual, Jehová Dios le dijo a la Serpiente mayor: "Pon-
dré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descen-
dencia y la descendencia de ella. El te magullará en 
la cabeza y tú le magullarás en el talón." (Génesis 3: 
14, 15) Se necesitaría tiempo para que la "mujer" de 
que allí se hablaba produjera su descendencia. Tam-
bién se necesitaría tiempo para que la Serpiente mayor 
produjera su descendencia. Se requeriría algún tiempo 
antes de que la Serpiente mayor pudiera magullar a la 
descendencia de la mujer en el talón y también antes 
de que la descendencia de ella pudiera magullar a la 
Serpiente mayor en la cabeza. El magullar a la des-
cendencia de la mujer en el talón sería un acto inicuo, 
y eso querría decir que el Dios Todopoderoso tendría 
que permitir la iniquidad por algún tiempo. Pero, sin 
importar cuánto tiempo tomara, la Serpiente mayor y 
su descendencia estaban marcadas para destrucción 
eterna como objeto de la ira de Dios. Al mismo tiempo 
la descendencia de la "mujer" estaba marcada para 
liberación a vida eterna como objeto de la misericor-
dia de Dios. 

20 En el capítulo nueve de Romanos, versículos 14-1.6, 
del cual ya hemos citado (en la página 802), el apóstol 
Pablo arguye de la manera indicada en lo anterior, 
para mostrar que Dios no destruye a los inicuos in-
mediatamente, a fin de librar a los que tienen disposi-
19. (a) En vez de destruir al Diablo, ¿qué le dijo Jehová Dios? 
(b) ¿Qué se requeriría para que se cumpliera esta profecía, pero 
para qué estaban marcadas la Serpiente y su descendencia v 
para qué estaba marcada la descendencia de la " m u j e r " ? 
20-23. (a) En el capítulo 9 de Romanos, ¿quiénes, según muestra 
el apóstol Pablo, se libran de destrucción porque Dios no destruye 
a los inicuos inmediatamente? (b) ¿Por qué se permitió que el 
inicuo Faraón permaneciera por algún tiempo? (c) ¿Qué excelente 
ilustración usan las Escrituras para mostrar la posición del 
hombre con relación a Dios? 
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ción hacia lo justo. En Romanos 9:17-26, el apóstol 
Pablo primero cita Exodo 9:16 y luego continúa con 
lo siguiente: 

21 "Porque dice la Escritura a Faraón: 'Para esto 
mismo te he dejado permanecer [vivo, en iniquidad 
para con las doce tribus de Israel], para que con 
respecto de ti muestre mi poder, y para que mi nombre 
sea declarado por toda la tierra.' Así, pues, [Dios] 
tiene misericordia de quien desea, mas a quien desea 
deja que se haga obstinado [como él hizo con Faraón 
de Egipto]. 

22 «i^or tanto me 
dirás: '¿Por qué 
halla de qué ob-
jetar aún? Pues 
¿quién ha resistido 
su voluntad expre-
sa?' Oh hombre, 
¿quién, pues, ores 
tú realmente para 
que repliques con-
tra Dios? ¿ Acaso la 
cosa moldeada dirá 
al que la moldeó: 
'¿Por qué me hicis-
te de esta manera?' 
¿ Qué? ¿ No tiene el 
alfarero autoridad 
sobre, el barro para hacer de la misma masa un vaso 
para uso honroso, otro para uso deshonroso? 

23 "Pues, si 1 )ios, aunque tiene la voluntad de de-
mostrar su ira y de dar a conocer su poder, toleró con 
mucha y gran paciencia vasos de ira hechos a propó-
sito para Ja destrucción, a fin de dar a conocer las 
riquezas de su gloria sobre vasos de misericordia, (pie 
él preparó de antemano para gloria, a saber, nosotros, 
a quienes llamó no solo de entre los judíos sino tam-
bién de entre las naciones, ¿qué hay de ello? Es como 
él dice también en Oseas: 'A los que no eran pueblo 



f)308 'COSAS EN LAS CUALES ES IMPOSIBLE QUE DIOS MIENTA' 

mío llamaré "pueblo mío," y a la que lio era amada, 
"amada"; y en el lugar donde se les dijo: "No son 
ustedes pueblo mío," allí serán llamados "hijos del 
Dios vivo." ' "—Oseas 2:23; 1:10. 

24 Dios no destruyó a Faraón de Egipto inmediata-
mente después que éste rehusó la primera solicitud del 
profeta Moisés de dejar que los israelitas salieran libres 
de Egipto. En vez de eso, Dios empezó a azotar con 
plagas a todo Egipto para inducir a Faraón a dejar 
ir al pueblo de Jehová. Después que él, a solicitud de 
Faraón, retiraba cada plaga, Faraón endurecía su 
corazón o lo hacía torco. Por supuesto, Jcliová Dios 
pudo haber evitado que Faraón endureciera su cora-
zón, matándolo y no tolerándolo más. Jehová no apre-
suró la destrucción de Faraón, sino que lo toleró "con 
mucha y gran paciencia," aunque Faraón continuaba 
endureciéndose cada vez más, con mayor grado de 
obstinación. ¿Precisamente por qué fue esto? Jehová 
Dios se lo explicó a Faraón. 

25 Después que la sexta plaga había sido retirada y 
Faraón se había recobrado y vuelto obstinado de nue-
vo, Jehová le dijo por medio de Moisés: "Envía a mi 
pueblo para que me sirva. Porque en esta ocasión 
estoy enviando todos mis golpes contra tu corazón y 
sobre tus siervos y sobre tu pueblo, a fin de que co-
nozcas que no hay ninguno como yo en toda la tierra 
[incluso Egipto con todos sus ídolos]. Porque para 
ahora podría haber alargado mi mano para herirte a 
ti y a tu pueblo con peste y para que fueras raído de 
la tierra. Pero, en realidad, por esta causa te he man-
tenido en existencia, a fin de mostrarte mi poder y 
para que mi nombre sea declarado en toda la tierra." 
—Exodo 9:13-16. 

20 Si Jehová hubiera cortado a Faraón al mismísimo 
24. ¿Cómo demostró Dios "mucha y gran paciencia" al tratar con 
Faraón ? 
25. ¿Por qué no destruyó Jehová a Faraón inmediatamente 
cuando éste rehusó poner en libertad a los israelitas? 
26. 2T. ¿Qué oportunidades hubo para que Jehová mostrara su 
poder en Egipto y en el mar Eojo cuando los israelitas salían de 
Egipto ? 
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principio, esto no hubiera dado oportunidad para que 
Jehová mostrara todo su poder diversificado que todos 
los mágicos, hechiceros y astrólogos de Egipto no 
podían duplicar. Lo que Jehová le estaba haciendo a 
Egipto llegaba a ser de conocimiento general por toda 
la Tierra después de cada plaga, y la gente estaría 
hablando acerca del nombre de Dios en toda la Tierra. 
Aun después que Jehová había herido a Egipto con la 
décima y última plaga, que le quitó la vida al hijo 
primogénito de Faraón y quitó la vida del primogénito 
de todo su ganado, Jehová Dios todavía no le había 
mostrado a Faraón la plenitud del poder que él tiene 
para probar que 110 hay dios como Jehová en toda la 
Tierra. Jehová dejó que Faraón endureciera su cora-
zón después de eso, de modo que éste salió a perseguir 
a los israelitas que habían partido y quienes ahora 
aparentemente estaban atrapados en la orilla occi-
dental del mar Rojo. 

27 Cuando los asuntos se hicieron extremados para 
los israelitas, el Dios Todopoderoso les abrió un camino 
a través del mar Rojo hasta la orilla oriental. Dios 
había marcado a Faraón y sus tropas perseguidoras 
como "vasos de ira hechos a propósito para la destruc-
ción," y por lo tanto él dejó abierto el paso por el lecho 
del mar hasta que Faraón y sus tropas se pusieron 
entre los muros de agua de mar a cada lado. Entonces, 
cuando Moisés, a salvo en la orilla oriental, extendió 
SIL mano sobre el mar, Dios dejó que los muros de 
agua se desplomarán directamente sobre los egipcios 
atrapados y los ahogaran. 

28 Desde el gran diluvio del día de Noé no había 
habido tal exhibición del poder de Jehová. Esto hizo 
que el nombre de Jehová fuera declarado por toda la 
Tierra. Cuarenta años más tarde los habitantes paga-
nos de la Tierra tic Promisión todavía hablaban acerca 
de ello, con gran temor. (Exodo 9:17 a 15:16; Josué 
2:8-11) Hasta el tiempo de aquel glorioso despliegue de 
28. (a) Como resultado, ¿qué se hizo saber por toda la Tierra? 
(b) ¿Quiénes fueron como "vasos de misericordia" en este caso, 
y cómo dio a conocer Dios su gloria en conexión con ellos? 
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poder divino en el mar Rojo, Jehová Dios estaba con-
servando a su pueblo escogido como "vasos de miseri-
cordia." Hasta aquel momento los israelitas habían 
tenido que sufrir mucha opresión a mano de los "vasos 
de ira hechos a propósito para la destrucción," pero 
valió la pena para poder ver esta exhibición del poder 
de Dios para Su gloria y para la liberación completa 
de su pueblo. Entonces su pueblo pudo comprender por 
qué el Dios Todopoderoso había permitido toda aquella 
iniquidad de parte de Egipto por tan largo tiempo. 

2B En el jardín de Edén, Dios hizo la declaración 
pro Ictica, que se registra en Génesis 3:14, 15, con-
cerniente a la gran Serpiente (es decir, Satanás el 
Diablo) y su descendencia. Desde entonces éstos han 
sido "vasos de ira hechos a propósito para la destruc-
ción." Por todo se les ha permitido existir por casi 
seis mil años hasta ahora. Durante todo este largo 
período de tiempo se ha perpetrado mucha iniquidad 
en la Tierra debido a la actividad de la Serpiente, 
mayor y su descendencia. Hace diecinueve siglos Dios 
lo» permitió magullar a. la descendencia de la "mujer" 
en el talón en el caso sobresaliente de Jesucristo. Du-
rante estos miles de años, ¿por qué ha permitido Dios 
esta iniquidad hasta su terrible condición de hoy? 

3(1 Tal como él le permitió a Faraón de Egipto per-
manecer en existencia y continuar con toda su iniqui-
dad contra el pueblo de Jehová, así Dios ha permitido 
que Satanás el Diablo permanezca en existencia, a fin 
de manifestar Su poder sobre todos los malhechores 
terrestres de Satanás, pronto, en la "guerra del gran 
día. de Dios el Todopoderoso" en el lugar que se llama 
en la lengua hebrea Iiar-Magedón. Después de eso él 
atará a Satanás el Diablo y a todos sus demonios y los 
tendrá inactivos en el abismo durante su reino prome-
tido.—Revelación 16:13-16; 20:1-3. 
29. Desde Edén hasta ahora, ¿quiénes han sido tolerados por 
Dios como "vasos de ira hechos a propósito para la destrucción," 
y de qué han sido responsables éstos? 
30. ¿I5or qué ha dejado Dios que Satanás y la iniquidad causada 
por él continúen hasta nuestro dia, y cuándo se pondrá Tin a 
esta situación? 
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31 Entre tanto, mientras el Dios Todopoderoso ha 
estado tolerando a Satanás y sus agentes inicuos en el 
cielo y la Tierra por todos estos miles do años, Dios 
lia, estado permitiéndose tiempo para producir al fin 
la, prometida "descendencia" de la "mujer." Antes de 
que él principiara a producir esta descendencia de la 
mujer ha habido mucha actividad por parte de Dios. 
Durante este período de actividad preliminar Dios ha 
sometido a prueba la, í'e, devoción y aguante de muchos 
hombres y mujeres fieles, tales como Abel, Enoc, Noé, 
Abrahán, Sara y Moisés. Recuerde la prueba que se 
hizo del aguante de Job bajo el terrible maltrato que 
dio Satanás el Diablo. Esta fue una ilustración en 
miniatura de por qué Dios el Todopoderoso permite la 
iniquidad y cómo recompensa a las personas que lcal-
mente aguantan en fe hasta el fin. 

32 Hace mil novecientos años Dios produjo al pri-
mero y principal de la descendencia de la mujer, a 
saber, a Jesucristo. Desde entonces él ha estado pre-
parando a los demás de la descendencia de la mujer, 
quienes han de estar asociados con Jesucristo en la 
gloria de su reino celestial. Estos, que en número son 
144.000, son aquellos "vasos de misericordia" de que 
habló el apóstol Pablo. Durante el tiempo en que Dios 
ha estado preparando a todos éstos, él ha tenido que 
ejercer mucha gran paciencia y tolerar más a los ini-
cuos, los "vasos de ira," deteniendo la destrucción de 
ellos. ¿Por qué? "A fin de dar a conocer las riquezas 
de su gloria sobre vasos de misericordia, que él prepa-
ró de antemano para gloria, a saber, nosotros, a quienes 
llamó no solo de entre los judíos sino también de entre 
las naciones [ las naciones gentiles, desde el año 36 
E.C.]."—Romanos 9:22-24; Revelación 7:4-8; 14:1, 3. 

33. (a) Mientras Dios ha estado tolerando a Satanás, ¿para hacer 
qué ha estado permitiéndose tiempo? (b ) ¿Quó se estaba haciendo 
en conexión con hombres y mujeres fieles antes de que se pro-
dujera la "descendencia" de la " m u j e r " ? 
32. (a) ¿Cuándo produjo Dios al principal de la descendencia de 
la mujer, y cuántos otros han de estar asociados con ése en el 
reino celestial? (b ) ¿Quiénes son esos "vasos de misericordia" a 
que hace referencia el apóstol Pablo, y, mientras los ha ido pre-
parando. por qué ha continuado Dios tolerando los "vasos de 
ira" ? 
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33 Dios casi ha completado ahora la selección y pre-
paración del número predeterminado de 144.000. Por 
lo tanto, particularmente desde 1!)35 E.C., se está sa-
cando de entre los elementos inicuos del mundo de la 
humanidad y reuniendo una "grande muchedumbre" 
de personas de cualidades de oveja. A éstas se les está 
reuniendo o congregando con los que quedan de los 
144.000, para formar "un solo rebaño" bajo el "un solo 
pastor." (Revelación 7:9-17; Juan 10:16; Mateo 25:31-
46) Estas "otras ovejas" también gustan de la miseri-
cordia de Dios en estos tiempos cuando la por largo 
tiempo restringida ira de Dios está a punto de ser 
derramada sobre los obreros de la iniquidad. 

34 Todos estos hechos son una indicación de que el 
permitir Dios la iniquidad pronto terminará y de que 
el reino de justicia de Dios pronto se encargará de 
toda la Tierra para bendición de la humanidad. 

85 Por lo tanto, no se perturbe por el gran aumento 
de iniquidad en estos últimos días. Esto se predijo 
como evidencia de (pie el permitir Dios la iniquidad 
pronto terminará. "Cuando los inicuos brotan como la 
vegetación y todos los practicantes de lo (pie es per-
judicial florecen, es para que sean aniquilados para 
siempre. Pero tú estás en lo alto hasta tiempo indefini-
do, oh Jehová. Pues, ¡mira! tus enemigos, oh Jehová, 
pues, ¡mira! tus propios enemigos perecerán; todos los 
practicantes de lo que es perjudicial serán separados 
unos de otros."' (Salmo 92:7-9) Hablando del fin de 
este inicuo sistema de cosas, Jesucristo dijo: "Por el 
aumento del desafuero se enfriará el amor de la mayor 
parte. Mas el que haya perseverado hasta el fin es el 
que será salvo." (Mateo 24:12, 13) Para ser salvo, 
aproveche la misericordia de Dios ahora y persevere 
hasta el fin del permiso a la iniquidad. Así partici-
pará con Cristo en probar a Satanás mentiroso y vin-
dicar a Jehová Dios como Aquel que dice la verdad. 

33. ¿Quienes se están asociando ahora con los que quedan de los 
144.000 y, con ellos, gustando de la misericordia de Dios? 
34. ¿De qué son una indicación estos hechos? 
35. ¿Por qué no debe perturbarnos el gran aumento de iniquidad, 
pero qué deberíamos hacer ahora? 



CAPITULO 

"La conclusión del 
sistema de cosas" 

A CIENCIA moderna calcula que en el 
futuro distante, debido a tremendos cam-

jios en el Sol de nuestro sistema solar, esta Tierra se 
convertirá en una masa inhabitable que flotará por el 
espacio, muerta, sin señal de vida en ella. Esta teoría 
imaginativa de científicos del siglo veinte no está de 
acuerdo con la Palabra escrita del Creador de la Tie-
rra. La teoría de (silos difiere del propósito de Dios en 
cuanto a la Tierra. Cuando Dios puso al hombre y la 
mujer en la Tierra, él los situó en el jardín de Edén y 
les dijo que llenaran la entera Tierra y la subyugaran 
como un hogar para toda la prole de ellos. (Génesis 
1:26-28) El Creador no ha cambiado en este propósito. 

2 Casi tres mil trescientos años después de la crea-
ción del hombre, Jehová Dios se refirió a la Tierra y 
habló de sí mismo como "Aquel que la estableció firme-
mente, que no la creó sencillamente para nada, que la 
formó aun para ser habitada." (Isaías 45:18) Sí, 
mucho tiempo después que el primer hombre y su es-
posa habían pecado y acarreado muerte a las genera-
ciones de su prole, Dios inspiró al rey Salomón a escri-
bir: "Una generación está yéndose, y una generación 
1. ¿Qué pronostica la ciencia moderna que le pasará a la Tierra en 
el futuro distante? ¿Concuerda su teoría con el propósito de Dios? 
2, 3. (a) Mucho tiempo después de la creación del hombre, ¿cómo 
mostró Jehová que su proposito para la Tierra no había cambiado? 
(b) ¿Qué testifican las Escrituras en cuanto a la permanencia de 
la Tierra? 

313 

16 
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está viniendo; pero la tierra está permaneciendo aun 
hasta tiempo indefinido." (Eclesiastés 1:4) El hecho 
de que la Tierra permanecerá, Dios lo declara además 
en estas palabras: 

3 "El ha fundado la tierra sobre sus lugares estable-
cidos; no se le hará tambalear hasta tiempo indefinido, 
ni para siempre." (Salmo 104:5) "Empezó a edificar 
su santuario exactamente como las alturas, como la 
tierra que él ha fundado hasta tiempo indefinido." 
(Salmo 78:69) "Los mansos mismos poseerán la tierra, 
y verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la 
abundancia de la paz. Vigila al inculpable y mantén a 
la vista al que es recto, porque el futuro de ese hombre 
será pacífico. Pero los transgresores mismos cierta-
mente serán aniquilados juntos; el futuro de la gente 
inicua verdaderamente será cortado."—Salmo 37:11, 
37, 38; Mateo 5:5. 

4 ¿Qué, entonces, significa la expresión "el fin [o, 
consumación] del mundo," según se halla en algunas 
viejas traducciones populares de la Biblia?* Por siglos 
los clérigos de la cristiandad han enseñado que esto 
significaba la destrucción tanto de nuestra Tierra como 
de los cuerpos celestiales que hay alrededor de ella; 
pero esto está equivocado, no es bíblico. En el texto 
griego original de la Biblia esta expresión es syntéleia 
ton aionos, y no tiene referencia al fin de la Tierra 
literal y el resto de nuestro sistema solar. Traducciones 
bíblicas más recientes muestran esto al verter la expre-

* Vea la traducción alemana del Dr. Martín Latero del 
siglo dieciséis E.O., y las siguientes versiones en inglés: 
Versión Douay católica romana y Versión Autorizada (del 
rey .Taime), del siglo diecisiete; Versión /'avisada inglesa 
del siglo diecinueve; Versión, Americana Normal y Versión 
de la Biblia por Jorge Lumsa, del siglo veinte. Vea en 
español Torres Amat y Valera. 

4. (a) ¿Quó se les ha enseñado a muchas personas de la cristian-
dad que significa el " f in del m u n d o " ? (b) ¿Cómo ayudan a 
aclarar el significado de la expresión que se usa en el texto griego 
original ciertas traducciones bíblicas recientes? 
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sión griega de otro modo, como "la consumación del 
siglo" (IIA; Besson), "fin del siglo" (Val Rev), "la 
conclusión del sistema de cosas" (NM), "el cierre de 
la edad" (UTA), "el fin de la edad" (NIH), "la con-
clusión de la edad" (lio), "el fin pleno de la edad" 
(Yg), y "la consumación de este estado." (CMD)* Así, 
la expresión griega original se refiere al fin de un 
estado de cosas en la Tierra, la terminación de un sis-
tema de cosas, pero no al fin de la Tierra misma en 
fuego literal. 

5 Puesto que la Tierra misma nunca será destruida 
por Dios, ¿cómo sabrá la gente que entonces viva en la 
Tierra que el 
"siglo" o "edad" 
o "estado" o "sis-
tema de cosas" 
lia llegado a su 
fin o está en su 
conclusión? Cua-
tro de los após-
toles de Jesús le 
hic ieron esta 
mismísima pre-
gunta el martes 
11 de Nisán del 
año 33 E.C., o 
tres días antes 
de que se le die-
ra muerte. Mateo 
esto, diciendo: "Estando él sentado en el monte de los 
Olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente, 
diciendo: 'Dinos: ¿Cuándo serán estas cosas, y qué 

* Escritos Sagrados de Ion Apóstoles y livani/elistas de 
Jesucristo Comúnmente Llamados el Nuevo Testamento, por 
(i. Campbell, .!. MacKnight y l'. Doddridge, y publicado 
por Alejandro Campbell en 1828 en Bethany, Virginia, E.U.A. 

5. En cuanto a la "conclusión del sistema de cosas," ¿qué le 
preguntaron los apóstoles a Jesús? 

24:3 informa 
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será la señal de tu presencia* y de la conclusión del 
sistema de cosas?"'—Vea también Marcos 13:3, 4; 
Lucas 21:7. 

u En aquellas palabras los discípulos apostólicos 
querían saber de antemano la "señal . . . de la conclu-
sión del sistema de cosas." Si ellos vivían para ver la 
"señal," sabrían entonces (pie el actual "sistema de 
cosas" de la Tierra estaría en su fin o en su conclusión. 
Si no vivían para ver la "señal," entonces los discí-
pulos do Jesucristo de más tarde sabrían lo que ésta 
significaba y sabrían qué mensaje particular de Dios 
predicar en aquel tiempo. Puesto que la tradición co-
loca la muerte del apóstol Juan para fines del primer 
siglo E.C., él estaba vivo cuando ocurrió la destrucción 
de la ciudad de Jerusalén y su templo en el año 70 E.C. 
No obstante, aunque él sobrevivió a todos los otros 
apóstoles, él no vivió hasta ver la "señal." Pero, ¿esta-
mos viendo la "señal" nosotros los que vivimos hoy? 
Para asegurarnos, tenemos que comparar las palabras 
de Jesús con los hechos de la historia moderna. 

7 Ya, como dos años antes de que los apóstoles hicie-
ran esta pregunta, Jesús les había hablado acerca do 
la "conclusión del sistema de cosas." Al hablar a la 
gente cerca del mar de Galilea, él dio una ilustración 
(o parábola) del trigo-y la mala hierba (o cizaña) y 
la de la red barredera que fue bajada al mar. Al expli-
car el significado de estas ilustraciones proféticas, 
él dijo: 

8 "El sembrador de la, semilla excelente es el Hijo 
del hombre; el campo es el mundo [kosmos]; en cuanto 

* La palabra original griega parousia se traduce aquí 
"presencia" en la traducción al español de Pablo Besson 
y en las notas marginales de las versiones Moderna e 
Hispanoamericana; en inglés, en las de ,T. 15. Kotherham, 
Roberto Young y.Ferrar Feñton, en el Diaglotón linfático 
de Benjamín Wilson y en las notas marginales de la 
Versión Revisada inglesa, y la Versión Americana Normal. 

6. ¿Qué significaría la aparición de aquella "señal," y cómo 
?odemos saber si hoy estamos viendo esa " seña l " ? 

-9. ¿Qué había dicho Jesús acerca de la "conclusión del sistema 
de cosas" en dos parábolas en una ocasión anterior? 
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a la semilla excelente, éstos son los hijos del reino; 
pero la mala hierba son los hijos del inicuo, y el ene-
migo que la sembró es el Diablo. La siega es una 
conclusión [syntéleia] de un sistema de cosas [aión], 
y los segadores son los ángeles. De manera que, así 
como se recoge la mala hierba y se quema con fuego, así 
será en la conclusión [syntéleia] del sistema de cosas 
|aión]. El Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y 
ellos recogerán de su reino todas las cosas que hacen 
tropezar y a los que cometen desafuero, y los arrojarán 
en el horno ardiente. Allí es donde será su llanto y el 
crujir de sus dientes. En aquel tiempo los justos res-
plandecerán tan brillantemente como el sol en el reino 
de su Padre. . . . 

0 "Otra vez, el reino de los cielos es semejante a una 
red barredera 
bajada en el 
mar y que jun-
ta p c c c s de 
todo género. 
Cuando se lle-
nó la sacaron 
sobre la playa 
y, sentándose, 
recogieron los 
excelentes en 
receptáculos, 
pero tiraron los 
(pie eran ina-
propiados. Así 
es como será en 
la conclusión [syntéleia] del sistema de cosas [aión]: 
saldrán los ángeles y separarán a los inicuos de entre 
los justos y los echarán en el horno ardiente. Allí es 
donde será su llanto y el crujir de sus dientes."—Ma-
teo 13:37-43, 47-50. 

10 Cuando recordamos el hecho de que la "mala 
10. ¿Cómo muestran estas parábolas que habría personas apropia-
das para el reino de los cielos y otras que no serían apropiadas? 
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hierba" es venenosa y que, a los judíos a quienes Jesús 
hablaba, la ley de Dios no les permitía comer toda clase 
de peces y criaturas del mar, sino que solo comían 
pescados con escamas y aletas, podemos comprender Jo 
necesario que era separar el trigo de Ja mala hierba y 
la clase excelente de pescado de la clase inapropiada. 
Igualmente, habría personas apropiadas para el reino 
de los cielos y habría quienes serían inapropiadas para 
éste. 

11 Habría personas como la mala hierba, meramente 
cristianos de imitación, no adecuados para el reino de 
los cielos, y habría quienes serían como verdadero 
trigo, cristianos fieles, verdaderos, dedicados, bauti-
zados, engendrados del espíritu de Dios, verdaderos 
"hijos del reino." El tiempo para separar a los cris-
tianos de imitación, "los hijos del inicuo," de los cris-
tianos genuinos, "los hijos del reino," sería durante la 
conclusión del sistema de cosas, "el completarse la 
edad" o "período." (Mateo 13:39, 49, Ferrar Fenton) 
Cuando esta obra de separar a los cristianos falsos de 
Jos verdaderos herederos del reino de Dios se efectuara, 
sería una prueba o una "señal" de que estábamos en 
Ja "conclusión del sistema de cosas." ¿Estamos ahora 
en ella? Sí. 

12 Durante los años de la I Guerra Mundial, a saber, 
1914-1918, hubo gran persecución por las naciones 
guerreantes contra los verdaderos cristianos que pro-
clamaban la terminación de este sistema de cosas y que 
se apegaban firmemente a SIL lealtad al reino de los 
cielos de Dios. Después que terminó la I Guerra Mun-
dial, y particularmente desde el año 1919 en adelante, 
hubo una gran separación de todas las personas que 
alegaban ser cristianas en dos clases generales: (1) las 
(pie se quedaron en Jas organizaciones religiosas de la 
cristiandad y quienes favorecían a la Sociedad de las 
11. ¿Quiénes son los "hijos del reino" y quiénes son los "hi jos del 
inicuo." y de qué es la separación de ellos unos de otros una 
"señal "? 
12. ¿En qué dos clases generales han sido separadas las personas 
particularmente desde el año 1919? 
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Naciones (ahora las Naciones Unidas) como la agencia 
internacional para la paz y la seguridad mundial, 
mientras QILC al mismo tiempo se apegaban a su na-
cionalismo; y (2) las que obedecieron el mandato di-
vino: "Sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren 
participar con ella en sus pecados, y si no quieren 
recibir parte de sus plagas." (Revelación 18:4) Estos 
so salieron de Babilonia la Grande, es decir, del im-
perio mundial de religión falsa basado en la religión 
de la antigua Babilonia, el cual imperio mundial in-
cluye a Ja cristiandad con sus más de mil sectas 
religiosas. 

13 Los que se salieron dieron prueba de ser aquellos 
a quienes Dios llama "mi pueblo," dedicándose com-
pletamente, a Jehová Dios y bautizándose en agua 
como Jesús, y entonces predicando y enseñando las 
buenas nuevas del reino mesiánieo de Dios como la 
única esperanza para la humanidad. No habrían po-
dido ser verdaderos "hijos del reino" si se hubieran 
unido a, la cristiandad en dar apoyo a la Sociedad de 
las Naciones como la esperanza del mundo para la paz 
y seguridad internacionales. 

14 Por lo tanto ellos se diferencian de los "hijos del 
inicuo," el inicuo siendo Satanás, quien siembra "mala 
hierba" simbólica. Ellos son hijos espirituales del Dios 
verdadero, Jehová, porque él los ha engendrado por 
medio de su espíritu y por medio de su Palabra escrita. 
En el año 1919 esto pequeño resto de los "hijos del 
reino" empezó a ser organizado para la obra de la 
posguerra, y en los días del 1 al 8 de septiembre los 
de este resto celebraron una asamblea general en Cedar 
Point,, Ohio, E.U.A., para informarse en cuanto a la 
obra que les esperaba. Más de doscientos cristianos 
recién dedicados se bautizaron en agua, y el presidente 
de la asamblea pronunció un discurso público sobre 
13. ¿Cómo han probado algunos que son el pueblo de Dios e 
"h i j os del re ino" ? 
14. ¿En qué han puesto su esperanza los hijos espirituales de Dios, 
pero a qué organización miraron otros con esperanza después de 
la primera guerra mundial V 
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"La esperanza para la humanidad angustiada" a mi-llares de oyentes. El probó bíblicamente que el reino de Dios es esta "esperanza" y dijo concerniente a la Sociedad de las Naciones que entonces se proponía: 

La desaprobación del Señor ciertamente vendrá sobre 
la Sociedad, sin embargo, porque el clero—católico y 
protestante—alegando que son los representantes de 
Dios, lian abandonado su plan y apoyado la Sociedad 
de las Naciones, aclamándola como una expresión po-
lítica del reino de Cristo en la Tierra.—Tlic Watoh 
Toteer, del 1 de octubre de 1019, página 298, columna 
primera. 
15 En 1931 el resto de los "hijos del reino" abrazó el 

nombre "testigos de Jehová," para distinguirse de los 
religiosos de la cristiandad (pie afirman ser cristianos. 
Desde aquel año otros centenares de miles de personas 
que temen a Dios lian 'salido de Babilonia la Grande' 
y se han declarado del mismo laclo que los del resto 
espiritual de los "hijos del reino," uniéndose a ellos en 
la predicación de las buenas nuevas del reino de Dios 
por todo el mundo. No quieren que se les halle dentro 
de Babilonia la Grande cuando termine la conclusión 
de este sistema de cosas y cuando la simbólica "mala 
hierba" y los simbólicos pescados "inapropiados" sean 
lanzados en el simbólico "horno ardiente" y así sean 
destruidos para siempre.—Mateo 13:41, 42, 49, 50. 

" L A SEÑAL" 
DE L A CONCLUSION DE ESTE SISTEMA 

10 En el año 33 E.C. los apóstoles lo pidieron a Jesu-
cristo "la señal . . . de la conclusión del sistema de 
cosas." ¿Se refirió él nuevamente a sus ilustraciones 
parabólicas del trigo y la mala hierba y la red barre-
dera de peces? No. El usó lenguaje bastante literal al 
predecir más evidencias que prueban que estamos en 
la "conclusión del sistema de cosas." Después de dar 
15. (a) Desdo 1931, ¿por qué nombre se ha distinguido a estos 
"hi jos del re ino"? (b) ¿Quiénes además de los "hi jos del reino" 
engendrados del espíritu son predicadores del reino de Dios? 
16. ¿En qué clase de lenguaje manifestó Jesús la "señal . . . de 

la conclusión del sistema de cosas" ? 
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información general en cuanto a acontecimientos que 
precederían a la "conclusión," él dijo: 

17 "Estas cosas tienen que suceder, mas todavía no 
es el fin [telos\. Porque se levantará nación contra 
nación y reino contra reino, y habrá escaseces de ali-
mento y terremotos en un lugar tras otro. Todas estas 
cosas son principio de dolores de aflicción. Entonces 
los entregarán a ustedes a tribulación y los matarán, 
y serán objetos de odio de parte de todas las naciones 
por causa de mi nombre. Entonces, también, a muchos 
se les hará tropezar y se traicionarán unos a otros 
y se odiarán unos a otros. Y muchos falsos profetas se 
levantarán y extraviarán a muchos; y por el aumento 
del desafuero se enfriará el amor de la mayor parte. 
Mas el que haya perseverado hasta el fin es el que será 
salvo. Y estas buenas nuevas del reino se predicarán 
en toda la tierra habitada para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin [telos]."—Mateo 
24:6-14; vea también Marcos 13:7-13; Lucas 21:9-19. 

18 Habría guerras antes de la conclusión del sistema 
de cosas, así predijo Jesús, pero ahora aquí al "prin-
cipio de dolores de aflicción" estallaría guerra de una 
clase extraordinaria. Sería guerra en la cual las na-
ciones y reinos envueltos en ella organizarían una 
movilización total de la gente de cada nación y reino. 
No sería guerra solamente entre ejércitos en el campo 
de batalla y entre armadas en los mares, sino entre 
pueblos completos, regimentándose a naciones enteras. 
¿Hemos tenido ya guerra do esta clase? La historia 
responde: ¡Sí! ¿Desde cuándo? Desde el inolvidable 
año de 1914. Escuche: 

19 Dice The Encyclopedia Americana, tomo 28 de la 
edición de 1929, página 257, columna 2, bajo el en-
cabezamiento "War" (Guerra): 
17. ¿Cuáles son algunos de los rasgos de aquella "señal," y 
dónde están registrados? 
18. Aunque habría guerras antes de la conclusión del sistema de 
cosas, ¿qué distinguiría a la guerra en este tiempo? 
19. 20. Según los registros de la historia, ¿qué clase de guerra 
empezó en 1914? 
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Durante la Gran Guerra (le 1014-18 casi las industrias 
enteras de las naciones envueltas fueron desviadas de 
los conductos usuales a la una sola gran tarea de 
mantener surtidos los ejércitos que estaban en el cam-
po. Gran ciencia y habilidad se aplican a conducir 
operaciones militares y los principios según los cuales 
deben conducirse se investigan cuidadosamente a la 
luz de la experiencia. 
20 Dice el libro The Shaping of the Modem World 

[La formación del mundo moderno] .1870-1.914, por 
Mauricio Bruce, páginas 926, 927 de la edición de 
1958: 

LA GUERRA QUE NADTE QUERIA 
Lloyd George no se equivocó al pensar que nadie de 

los que encabezaban los asuntos quería realmente la 
guerra en 1¡)14. Austria-Hungría, por ejemplo, después 
de años de indecisión y sin poder resolver sus propias 
dificultades internas, deseaba solamente elevar su pres-
tigio por medio de una victoriosa guerra local contra 
Serbia. Desde allí todo lo demás vino. Alemania tuvo 
que pagar el precio de la alianza de 187Í) por medio 
de apoyar, quizás livianamente, a su única aliada sub-
sistente. Si este apoyo llevaba a una guerra general, 
entonces Alemania la prefería en 1914 más bien que 
cuando Rusia y Francia hubieran tenido más tiempo 
para fortalecerse. . . . Nadie se había dado cuenta de 
cuán poco espacio para maniobras quedaba como re-
sultado de la historia de la década precedente. Por lo 
tanto, en el verano de 1914, las Grandes Potencias 
entraron en la primera de las guerras totales del siglo 
veinte durante la cual cuatro imperios desaparecieron, 
so perdieron millones de vidas, y la base económica 
de la prosperidad del siglo diecinueve fue completa-
mente socavada. 

21 No es raro que a 1913 se le haya llamado "el 
último año normal." Desde entonces el mundo de la 
humanidad ha entrado en una "era de violencia" que 
ha ido haciéndose cada vez peor hasta ahora. 

22 Si nadie de los que estaban a la cabeza de los 
asuntos en la Tierra quería la guerra en 1914, el in-
visible "dios de este sistema de cosas," a saber, Sata-
21. Desde 1913, ¿en qué clase de era lia vivido la humanidad? 
22. ¿Quién fue el verdadero instigador de la guerra que empezó 
en 1914, y por qué? 
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nás el Diablo, quería la guerra. ¿Por qué? Porque en 
aquel año terminarían los "tiempos de los gentiles," o, 
"los tiempos señalados de las naciones," después cíe lo 
cual acontecería el nacimiento del reino mesiánico de 
Dios en los cielos. Satanás el Diablo quería continuar 
como "dios do este sistema de cosas" y no quería que 
las naciones terrestres bajo su control se sometieran 
pacíficamente al recién nacido reino celestial de Dios 
por medio de Jesús el Mesías. Por lo tanto Satanás el 
Diablo fomentó la guerra en 1914 sobre el asunto de 
la dominación mundial.—2 Corintios 4:4. 

23 En la mismísima profecía sobre la "señal" de la 
conclusión del sistema de cosas, Jesús predijo el cum-
plimiento de los "tiempos de los gentiles," o, "los tiem-
pos señalados de las naciones," naciones gentiles en 
que se incluyen las de la cristiandad. En la profecía 
según la registró el discípulo cristiano Lucas, Jesús 
predijo la destrucción de Jerusalén que aconteció cu 
70 E.C. e hizo una referencia a los Tiempos de los Gen-
tiles, diciendo: "Porque habrá gran necesidad sobre 
la tierra c ira sobre este pueblo [los judíos que no 
creían]; y caerán a filo de espada y serán llevados 
cautivos a todas las naciones [gentiles]; y Jerusalén 
será pisoteada por las naciones, hasta que se cumplan 
los tiempos señalados de las naciones [gentiles]." 
—Lucas 21:23, 24, NM; Val Rev. 

24 En cuanto a esos "tiempos de los gentiles," aun 
antes de que en julio de 1879 se comenzara a publicar 
la revista The Watch Tower (conocida en español 
ahora como La Atalaya), cristianos dedicados y bauti-
zados que llegaron a estar asociados con esta revista 
estaban señalando por medio de los textos proféticos 
de la Santa Biblia que aquellos "tiempos" terminarían 
en 1914 y que entonces sería el tiempo para que el 
reino de Dios se estableciera plenamente en el ciclo. 
23. Según se informa en Lucas 21:24, ¿a qué "t iempos" se refirió 
Jesús en su profecía sobre la "señal , " y qué dijo él acerca de 
ellos? 
24. ¿Se dio algún aviso de antemano concerniente al fin de 
aquellos "tiempos de los gentiles" ? 



f)324 'COSAS EN LAS CUALES ES IMPOSIBLE QUE DIOS MIENTA' 

25 Usando el capítulo cuatro de la profecía de Daniel 
señalaron que estos Tiempos de los Gentiles serían 
siete, cada período de "tiempo" siendo un año profético 
de trescientos sesenta años literales y el total de los 
"siete tiempos" sumando, por lo tanto, a 2.520 años. 
Aquellos Tiempos de los Gentiles empezaron el año en 
que Jerusalén fue destruida por el rey de Babilonia 
que tuvo el sueño que se registra en Daniel 4:1-27, 
transcurriendo el año lunar judío desde el mes prima-
veral de Nisán de G07 a. de la E.C. y hasta el Nisán 
de 60G a. de la E.C. Puesto que los ejércitos babilonios 
destruyeron a Jerusalén en el verano do G07 a. de 
la E.C. y la tierra de Judá llegó a estar desolada para 
el principio del otoño, aquellos 2.520 años de los Tiem-
pos de los Gentiles terminarían en 1014 de nuestra era 
común, alrededor del 1 de octubre de aquel año.* 

26 Cuando Jerusalén fue destruida en G07 a. de 
la E.C. y el rey judío fue llevado cautivo a Babilonia, 
"el trono de Jehová" sobre el cual los reyes judíos de 
la línea de David se habían sentado en Jerusalén fue 
derribado. (1 Crónicas 2!): 23; Ezequiel 21:25-27) Así 
el reino típico o en pequeña escala de Jehová Dios 
sobre los judíos pasó de la existencia y las naciones 
gentiles paganas se apoderaron de la dominación total 
de la Tierra sin ninguna intervención del reino de 
Dios. Desde entonces en adelante la humanidad ha 
tenido potencias mundiales gentiles dominando la Tie-
rra, una tras otra, a saber, Babilonia, Medo-Pcrsia, 
Grecia o Macedonia, Roma, y la alianza de la Gran 
Bretaña y los Estados Unidos de Norteamérica, sin la 
intervención do ningún reino davídico de Dios. 

27 Por consiguiente, cuando los Tiempos do los Gcn-
* Para más explicación, vea la revista La Atalaya del 

15 de mayo de 1005, páginas 311-317. 
25. ¿Cómo se sabía cuándo terminarían los Tiempos de los 
Gentiles? 
26. ¿Con qué acontecimiento fue puesto fuera de existencia en 
607 a. de la E.C. el reino típico de Dios, y quién dominó la Tierra 
después de eso? 
27. (a) ¿ D e qué manera cambió la situación para las naciones 
gentiles en 1914 E.C.? (b) ¿Dónde se restableció el reino de Dios 
en la línea del rey David en aquel año? 
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tilos habían de terminar en 1914 E.C., era el tiempo 
para que las naciones gentiles perdieran su domina-
ción total de la Tierra que habían ejercido desde 
607 a. de la E.C. sin la intervención del reino de Dios. 
Era el tiempo para que el reino de Dios en la línea del 
rey David fuera restablecido, no en la Tierra en la 
ciudad no cristiana de Jerusalén en el Oriente Medio, 
sino en los cielos, en las manos del Heredero Perma-
nente del rey David, a saber, el resucitado y glorifi-
cado Jesucristo a la diestra de Dios. Por consiguiente, 
el reino mesiánico de Dios nació en los ciclos en 1914, 
al fin de los Tiempos de los Gentiles alrededor del 
1 de octubre. Satanás el Diablo, "el dios de este sistema 
do cosas," no quería que su sistema de cosas terminara, 
y por lo tanto estuvo opuesto al nacimiento de ese 
reino. Por esa razón dio comienzo a la I Guerra Mun-
dial en 1914 en cuanto al asunto de la dominación 
mundial. 

28 De ningún modo fue el estallido de la I Guerra 
Mundial en 1914 accidental y no relacionado con la 
profecía bíblica. Llegó exactamente a tiempo—el tiem-
po marcado por Dios—e indicó que los "tiempos seña-
lados de las naciones," terminaban en aquel año, para 
que viniera el nacimiento debido del reino de Dios en 
los cielos. El nacimiento del reino celestial de Dios 
significó que la "conclusión del sistema de cosas" 
había empezado, con un "principio de dolores de aflic-
ción" para todas las naciones terrestres. Desde entonces 
hemos estado en el período que Jesucristo llamó la 
"conclusión del sistema de cosas." Jehová Dios, por 
medio de su Cristo, ha tomado su poder de nuevo para 
dominar toda la Tierra como su Creador. De este hecho 
están agradecidas las criaturas santas del ciclo y, 
según Revelación 11:15-18, dicen: 

29 "El reino del mundo ha llegado a ser el reino de 
nuestro Señor y de su Cristo, y él gobernará como rey 
28, 29. (a) ¿Qué período de tiempo comenzó con el nacimiento 
del reino celestial de Dios? (b) ¿Cómo respondieron las criaturas 
santas del cielo a la toma del poder del Remo por Dios por medio 
de Cristo? 



f ) 3 2 6 'COSAS EN LAS CUALES ES IMPOSIBLE QUE DIOS MIENTA ' 

para siempre jamás. . . . Te damos gracias, Jehová Dios, 
el Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has 
tomado tu gran poder y has empezado a gobernar 
como rey. Pero las naciones se airaron, y vino tu pro-
pia ira, y el tiempo señalado para que los muertos 
fuesen juzgados, y para dar su galardón a tus esclavos 
los profetas y a los santos y a los qiLC temen tu nombre, 
a los pequeños y a los grandes, y para causar la ruina 
de los que están arruinando la tierra." 

30 La primera guerra total de la historia humana, al 
llegar exactamente a tiempo, no era todo lo qiie había 
en cuanto a la "señal" que probaba que la "conclusión 
del sistema de cosas" había empezado en el año 1914. 
Jesús predijo también escaseces de alimento y ham-
bres, terremotos, pestes, el odio creciente de la gente 
unos para otros, hasta los de la cristiandad, el aumen-
to del desafuero y de la falta de amor de parte de la 
humanidad, y la persecución de sus discípulos verda-
deros, llegando éstos a ser objetos de odio de parte de 
todas las naciones. Además de la I Guerra Mundial, 
¿hemos tenido todas estas otras cosas? Sí. 

31 Estas cosas no solo acompañaron y siguieron a 
la I Guerra Mundial de 1914-1918, sino que continúan 
afligiéndonos y se van haciendo peores. En medio de 
toda esta aflicción y violencia mundial, los testigos de 
Jehová continúan perseverando como íieles seguidores 
de Jesucristo, aunque son, como predijo Jesús, "ob-
jetos de odio de parte de todas las naciones por causa 
de mi nombre." (Mateo 24:9) El que perseveren hasta 
el fin de su aflicción y tribulación a manos de las na-
ciones significa su salvación eterna. Ellos no persiguen 
a las personas de otras religiones, sino que tratan de 
ayudarlas a salir de Babilonia la Grande antes de que 
venga la destrucción de ella. Ellos no toman parte en 
el aumento del desafuero y la violencia, ni dejan ellos 
30. Además de guerra total, ¿cuáles eran otros rasgos de la 
" s e ñ a l " ? ¿Han acontecido estas cosas? 
31. (a) ¿ C ó m o reaccionan los testigos de Jehová a la persecución 
predicha que sufren a manos de las naciones? (b) ¿Cuál es la 
actitud de ellos en cuanto al desafuero y a la falta de amor que 
ahora son tan prevalecientes? 
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que su amor a Jehová Dios y a Jesucristo y al prójimo 
se enfríe. 

32 En expresión de su amor obedientemente parti-
cipan en el cumplimiento de la profecía de Jesús sobre 
la "señal," cuando él dijo: " Y estas buenas nuevas del 
reino se predicarán en toda la tierra habitada para 
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el 
fin." (Mateo 24:14; Marcos 13:10) Al tiempo de la 
primera impresión de este libro, los testigos de Jehová 
estaban predicando el reino recientemente nacido de 
Dios en más de 190 países y en más de 160 idiomas. 

33 Todos estos cumplimientos de la profecía de Jesús 
no solo prueban que él fue un profeta verdadero seme-
jante a Moisés; también hacen que la "señal" prcdicha 
se destaque claramente ante nuestros ojos do entendi-
miento, en prueba de que la "conclusión del sistema de 
cosas" empezó al cierre de los Tiempos de los Gentiles 
en 1914. De modo que ahora nos estamos acercando al 
fin de ésta en la "guerra del gran día de Dios el Todo-
poderoso" y a cuando so ponga fuera de acción a Sa-
tanás el Diablo por los mil años del reinado do Cristo 
sobre la humanidad.—Revelación 16:14, .16; 20:1-3. 

34 No obstante, la prcdicha "señal" se destaca aun 
más claramente ante nuestra vista cuando considera-
mos todavía otros rasgos de la "señal" que prueban la 
"presencia" (parousia) de Jesucristo, mostrándonos 
lo que él haría cuando estuviera presente do nuevo. 
Será animador para nosotros considerar estos otros 
rasgos en las páginas subsiguientes. 
32. En expresión de su amor a Dios y a sus semejantes, ¿en qué 
actividad participan los testigos de Jehová, y hasta qué grado 
se está haciendo esta obra? 
33. Todos estos cumplimientos de profecía desde 1914 prueban que 
estamos viviendo ¿en qué período de tiempo? ¿Cuándo terminará 
éste ? 
34. ¿Hay en esta "señal" más cosas de las que ya hemos consi-
derado ? 



CAPITULO 

La vuelta del Profeta 
mayor que Moisés 

OISES, quien fue salvado de la muerte en 
el río Nilo cuando nene, huyó de Egipto 

a la edad de cuarenta años para no perder la vida. A 
esto Moisés los israelitas esclavizados lo "repudiaron, 
diciendo: '¿Quién te nombró a ti gobernante y .juez?' " 
y él llegó a estar como muerto para ellos. Cuarenta 
años más tarde, por mandato de Jehová Dios, Moisés 
volvió a Egipto como el profeta de Dios para librar 
al pueblo escogido de Dios y conducirlo fuera de Egip-
to y a la Tierra de Promisión, (llcchos 7:20-35) Igual-
mente, Jesús, quien, como nene, fue salvado de la 
muerte a manos del rey Ilerodes, fue rechazado por 
su propio pueblo cuando tenía treinta y tres años y 
medio de edad y se le dio muerte. El Dios Todopode-
roso lo levantó de entre los muertos y lo llamó a un 
país lejano, es decir, al ciclo mismo. Antes de su muer-
te él les dijo a sus fieles apóstoles que iba a irse pero 
que volvería y entonces los recibiría a casa adonde él 
mismo.—Juan 14:1-4. 

2 Al tiempo de ascender él al cielo de en medio de 
sus discípulos en el monte de los Olivos, esta promesa 
1. (a) ¿Cómo tiene un paralelo con el caso de Jesucristo el que 
Moisés fuera repudiado por su pueblo y entonces volviera a ellos 
en Egipto muchos años después? (b) Antes de morir, ¿qué 
promesa les hizo Jesús a sus fieles apóstoles? 
2 ,3. Al tiempo de ascender Jesús al cielo, ¿cómo se confirmó su 
promesa de volver ? 

328 
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de SIT vuelta se hizo más segura, porque leemos, en 
Hechos 1:9-11, las siguientes palabras: 

3 "Y después que hubo dicho estas cosas, estando 
ellos mirando, fue elevado y una nube se lo llevó de 
la vista de ellos. Y estando ellos mirando con fijeza en 
el ciclo mientras él se iba, también, ¡mira! dos varones 
con prendas de vestir blancas estaban de pie al lado 
de ellos, y dijeron: 'Varones de Galilea, ¿por qué están 
de pie mirando al ciclo? Este Jesús que fue recibido de 
entre ustedes arriba en el ciclo vendrá así de la misma 
manera que lo han contemplado irse al cielo.' " 

4 Más de diez días después, el apóstol Pedro le dijo 
a una muchedumbre do adoradores en el templo de 
Jerusalén: "Arrepiéntanse, por lo tanto, y vuélvanse 
para (pie sean borrados sus pecados, para que vengan 
tiempos de refrigerio de parte de la persona de Je-
hová y para que envíe al Cristo nombrado para uste-
des, Jesús, a quien el cielo, en verdad, tiene (pie retener 
dentro de sí hasta los tiempos de la restauración de< 
todas las cosas de que habló Dios por boca de sus san-
tos profetas de tiempo antiguo. De hecho, Moisés dijo: 
'Jehová Dios les levantará a ustedes de entre sus her-
manos un profeta semejante a mí. Tienen que escu-
charle conforme a todas las cosas que les hable.'" 
—Hechos 3:19-22. 

6 Por lo tanto, como se prefiguró por la vuelta do 
Moisés a Egipto después de cuarenta años de ausencia, 
Jesucristo tenía que volver al tiempo debido fijado por 
Dios, "los tiempos de la restauración de todas las cosas 
de (pie habló Dios por boca de sus santos profetas." 
Esto significaría el tiempo para restaurar el reino de 
Dios en la línea de la familia de David, el cual tiempo 
era al fin de los "tiempos señalados de las naciones" en 
1914. ¿Volvió Jesucristo en aquel año? ¿Comenzó en-
tonces su "presencia"? 
4. Al hablar a una muchedumbre en Jerusalén, ¿qué di,|o el 
apóstol Pedro acerca del tiempo para la vuelta del Profeta mayor 
que Moisés? 
5. ¿Qué había de ser 'restaurado' en este tiempo, y en qué año 
habría de suceder esto? 
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0 La mayoría do la gente dirá: 'Nuestros ojos no lo 
vieron volver en ese tiempo.' Bueno, cuando Jesús as-
cendió al cielo, los dos ángeles que aparecieron no dije-
ron que los apóstoles que miraban verían a "este Jesús" 
volver otra vez. Ellos meramente les dijeron a los 
"apóstoles que Jesús volvería. ¿ Cómo? "Así de la misma 
manera que lo han contemplado irse al ciclo." Ellos lo 
vieron irse pero no lo verían volver. Las palabras de 
los ángeles, "así de la misma manera," no dicen 'así en 
el mismo cuerpo.' En cuanto a la manera en (pie él se 
fue, "una nube se lo llevó de la vista de ellos" de modo 
que él se hizo invisible a ellos. Su regreso por lo tanto 
sería invisible. Las palabras "así de la misma manera" 
llaman atención al hecho de que el mundo de la huma-
nidad en general no vio a Jesús yendo al cielo; sola-
mente los discípulos que estaban allí con él, los "va-
rones de Galilea," lo vieron partir. 

7 Las palabras "así de la misma manera" por lo tanto 
significarían que el mundo de la humanidad no lo vería 
venir otra vez. Ni siquiera los discípulos que estuvieron 
allí con él lo verían volver, porque él tendría que le-
vantarlos de entre los muertos después que él volviera. 
Esto concuerda con la promesa de Jesús a sus apóstoles 
antes de su muerte: "Un poco más y el mundo ya no 
me contemplará, mas ustedes me contemplarán, porque 
yo vivo y ustedes vivirán." (Juan 14:19) Por lo tanto 
los ojos naturales del mundo de la humanidad nunca 
verán a Jesucristo de nuevo en la Tierra. La imposi-
bilidad de que lo vean con ojos humanos se declara en 
estas palabras, en 1 Timoteo 6:14-16: "Hasta la mani-
festación de nuestro Señor Jesucristo. Esta manifes-
tación la mostrará a sus propios tiempos señalados el 
feliz y único Potentado, el Rey de los que gobiernan 

6. (a) ¿ D e qué "manera" volverla Jesús, y cómo se indica esto 
por la manera en que ascendió al cielo? (b ) ¿Quiénes fueron los 
únicos que vieron a Jesús yendo al cielo? 
7. (a) ¿Veria el mundo en general volver a Jesús? (b) ¿Cómo 
muestra la Biblia que sería imposible el ver al glorificado Jesu-
cristo con la vista humana? 
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como reyes y Señor de los que gobiernan como señores, 
el único que tiene inmortalidad [entre tales reyes y 
señores terrestres], que mora en luz inaccesible, a 
qiúen ninguno de los hombres ha visto ni puede ver." 

8 Nunca debemos olvidar cómo fue levantado de 
entre los muertos Jesucristo. El apóstol Pedro, a quien 
Jesús resucitado so apareció desde la región invisible, 
dice: "Cristo murió una vez para siempre respecto a 
pecados, un justo por los injustos, para conducir a 
ustedes a Dios, habiendo sido muerto en la carne, pero 
hecho vivo en el espíritu." (1 Pedro 3:18; 1 Corintios 
15:5) Al considerar la resurrección de los discípulos 
fieles de Jesucristo, el apóstol Pablo lo llama "el 
último Adán" y dice: 

9 "Se siembra cuerpo físico, se levanta cuerpo espi-
ritual. Si hay cuerpo físico, también lo hay espiritual. 
Así también está escrito [en Génesis 2:7]: 'El primer 
hombre Adán vino a ser alma viviente.' El último 
Adán vino a ser un espíritu dador de vida. No 
obstante, no es primero lo que es espiritual, sino lo 
que es físico, después lo que es espiritual. El primer 
hombre procede de la tierra y es hecho de polvo; el 
segundo hombre procede del ciclo. Tal como el que 
fue hecho de polvo es, así aquellos hechos de polvo son 
también; y tal como el celestial es, así los que son ce-
lestiales son también. Y así como hemos llevado la 
imagen de aquel hecho de polvo [(>1 primer hombre, 
Adán], llevaremos también la imagen del celestial. Sin 
embargo, esto digo, hermanos, que carne y sangre no 
pueden heredar el reino de Dios."—1 Corintios 15: 
44-50. 

10 Así Jesucristo fue resucitado como "cuerpo espi-
ritual," y fue "hecho vivo en el espíritu." Si hubiese 
tomado de vuelta el sacrificio de su "carne y sangre," 
no podría haber heredado el reino celestial de Dios. 
8,9 . Como lo explicaron los apóstoles Pedro y Pablo, ¿en qué 
forma fue levantado de entre los muertos Jesús? 
10. (a) Puesto que Jesús fue "hecho vivo en el espíritu," ¿cómo 
fue posible que sus discípulos lo vieran después de su resurrec-
ción? (b) ¿Por qué 110 necesita Jesús ya un cuerpo carnal? 
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En su resurrección el "vino a ser un espíritu dador 
de vida." Por eso fue que por la mayor parte del 
tiempo él fue invisible a sus fieles apóstoles. Tal como 
ángeles espíritus habían hecho anteriormente, él se 
vio obligado a materializar un cuerpo de carne para 
hacerse visible a sus discípulos terrestres en ciertas 
ocasiones. Cada vez desmaterializaba el cuerpo carnal 
que había asumido y desaparecía a la región espiritual. 
El ya 110 necesita un cuerpo humano. "Porque sabe-
mos que Cristo, ahora que ha sido levantado de entre 
los muertos, ya 110 muere; la muerte ya 110 es amo 
sobre él. Porque la muerte que él murió, la murió con 
referencia al pecado una vez para siempre." (Romanos 
6:9, 10) Por lo tanto él no vuelve en un cuerpo visible 
de carne, puesto que 110 tiene que ser sacrificado 
otra vez. 

11 La vuelta do Jesucristo desde el ciclo es por lo 
tanto como persona espíritu. Su segunda "presencia" 
no la ven ojos humanos naturales. 

12 ¿ Cómo, entonces, habremos de entender las pa-
labras de Revelación 1:7? Allí el apóstol Juan escribe: 
"¡Miren! Viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los 
que lo traspasaron; y todas las tribus de la tierra se 
golpearán en desconsuelo a causa de él. Sí, amén." 
La Revelación a Juan es un libro simbólico, porque 
Jesús "envió a su ángel y por medio de él la presentó 
en señales." Por lo tanto, las nubes y el ver que se 
mencionan en Revelación 1:7 han de entenderse figu-
rativamente. Las nubes son simbólicas; el verlo es por 
medio de los ojos de discernimiento que contemplan las 
evidencias que marcan su venida. Los que literalmente 
"lo traspasaron" hace mil novecientos años ya 110 están 
vivos en la Tierra. Por lo tanto representan a otros en 
la Tierra que imitan la conducta de "los que lo tras-

11. En la segunda "presencia" de Cristo, ¿será visible 61 a los 
ojos humanos? 
12. (a) ¿Es literal o simbólico lo que Revelación 1:7 dice acerca 
de la vuelta de Cristo, y cómo io sabe usted? (b) ¿En quó sentido, 
pues, lo " v e " la gente, y quiénes son "los que lo traspasaron" ? 
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pasaron" al traspasar a sus seguidores que todavía 
están en la Tierra.—Mateo 25:40, 45; Hechos 9:1-5. 

13 Cuando Jesús ascendió al cielo delante de sus dis-
cípulos que miraban, una nube lo hizo invisible a ellos. 
(Hechos 1:9) Ciertamente si él volviera, aun con un 
cuerpo humano literal, y fuera acompañado por nubes 
y tuviera que permanecer al nivel de las nubes sobre 
la Tierra, personas miopes de la Tierra no podrían 
verlo, excepto con poderosos anteojos o telescopios. 
Además, del acto de unir a él el resto todavía vivo de 
sus discípulos al tiempo de su vuelta no se dice que 
acontece al nivel de la Tierra; pero en 1 Tesalonicenses 
4:17, leemos: "Después nosotros los vivientes que sobre-
vivamos seremos arrebatados, juntamente con ellos, en 
nubes al encuentro del Señor en el aire; y así siempre 
estaremos con el Señor." Por lo tanto Revelación 1:7 
no es prueba contra el que su vuelta, llegada y pre-
sencia tienen que ser invisibles. Tampoco lo son Mateo 
24:30; 26:64; Marcos 13:26 y Lucas 21:27. 

" L A S E Ñ A L D E T U P R E S E N C I A " 
14 Por lo tanto, fue muy apropiado (pie sus apóstoles 

le pidieran a Jesús una señal futura, diciendo: "Dinos: 
¿Cuándo serán estas cosas, y qué será la señal de tu 
presencia y de la conclusión del sistema de cosas?" 
(Mateo 24:3) Como su vuelta y segunda "presencia" 
(parousía) sería en el espíritu e invisible a ojos hu-
manos, se necesitaría una "señal" para dar prueba de 
que él había llegado y estaba presente. Según la ma-
nera en que los apóstoles hicieron su pregunta, la "se-
ñal" que indicaría la "conclusión del sistema de cosas" 
también indicaría su "presencia" invisible, espiritual. 
En el capítulo anterior hemos notado varios rasgos de 
13. SI Jesús fuera a venir literalmente "con las nubes," ¿sería 
posible que todo ojo humano lo viera? 
14. ¿Por qué, entonces, se necesitarla una "señal" de la segunda 
presencia de Cristo para probar que él había llegado, y desde qué 
año ha estado en evidencia esa " seña l " ? 
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la "señal" que han estado en evidencia desde el año 
1914 E.C. y que prueban que, desde esa fecha, hemos 
estado en la "conclusión del sistema de cosas." De 
manera que esos mismos rasgos ahora en evidencia 
prueban también que la segunda, pero invisible, pre-
sencia o parousía de Jesucristo es una realidad hoy día. 

15 Todavía tenemos otros rasgos de la "señal" que 
ahora están aconteciendo y que se pueden añadir a la 
prueba de que el "espíritu dador de vida," el Señor 
Jesucristo, ha vuelto y está en su segunda "presencia." 
En respuesta a la pregunta de sus apóstoles en cuanto 
a una "señal" Jesús dijo: 

16 "Inmediatamente después de la tribulación de 
aquellos días el sol será oscurecido, y la luna no dará 
su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de 
los ciclos serán sacudidos. Y entonces aparecerá la se-
ñal [semeíon] del Hijo del hombre en el ciclo, y en-
tonces todas las tribus de la tierra se golpearán en 
lamento, y verán al Hijo del hombre viniendo sobre 
las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará 
sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y jun-
tarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde 
un extremo de los ciclos hasta su otro extremo." 
—Mateo 24:29-31; Marcos 13:24-27. 

17 La primera parte de la "tribulación de aquellos 
días" sobre las naciones empezó con la I Guerra Mun-
dial en 1914-1918. Desde entonces las cosas no han 
parecido tan favorables para nosotros con respecto al 
Sol, la Luna y las estrellas y los físicos "poderes de los 
cielos." ¿Por qué no? Debido a lo que la ciencia mo-
derna nos está revelando y lo que la ciencia aplicada 
está tratando de hacer. Pero, además de eso, la "señal 
15, 16. ¿Qué otros rasgos de la "señal" proveyó Jesús para 
ayudarnos a identificar esto tiempo como el tiempo de su segunda 
"_presencia" ? 
17. (a) ¿Cuándo empezó la primera parte de la "tribulación de 
aquellos d ías"? (b) Desde entonces, ¿por qué no se han visto como 
favorables para el hombre las cosas con respecto al Sol, la Luna 
y las estrellas y los físicos "poderes de los c ie los"? (c) ¿Qué otra 
"señal" también ha aparecido en el cíelo? 
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del Hijo del hombre" ha aparecido "en el ciclo." Es 
la "señal" de la presencia de Jesucristo en el reino 
celestial, puesto que él fue instalado y entronizado co-
mo Rey Mesiánico en 1914. Desde entonces Dios ha 
enviado la "vara" de la fortaleza de Cristo desde la 
Sion celestial, en cumplimiento del Salmo 110:1, 2 y 
Hebreos 10:11-13. 

18 Es cierto que los apóstoles le pidieron a Jesús una 
"señal," pero era una señal futura en cuanto a su se-
gunda presencia, no en cuanto a su primera presencia 
de hace diecinueve siglos. Aquellos apóstoles no eran 
parte de la generación sin fe concerniente a la cual 
Jesús dijo: "Una generación inicua y adúltera sigue 
buscando una señal." (Mateo 1.6:1-4) Ellos no se unie-
ron a los fariseos y saduceos en exigir de Jesús una 
"señal del ciclo" que probara que él era el prometido 
Mesías o Cristo. Por lo que ellos en aquel tiempo ob-
servaban acerca de Jesús y por lo (pie oían de él, esta-
ban convencidos de que él era el Mesías. 

19 Allá, cuando Jesús les preguntó: "Pero ustedes, 
¿quién dicen que soy?" Pedro respondió: "Tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios vivo." Aun años antes de eso, 
el apóstol Natanael había dicho: "Rabí, tú eres el 
Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel." (Mateo 16:15, 
16; Juan 1:49) De modo que en aquel tiempo ellos no 
necesitaban ninguna "señal del cielo" para creer en 
la "presencia" del Mesías o Cristo en medio de ellos. 
Los fariseos y saduceos y otros judíos que no estaban 
convencidos vieron al hombre Jesús presente entre 
ellos, pero no vieron en él al Mesías o Cristo. Así, ellos 
no discernieron la primera "presencia" del Mesías o 
Cristo entre ellos. 
18. ¿Por qué le pidieron los fariseos y saduceos a Jesús que les 
mosLrara una "señal del c ie lo "? ¿Se unieron los apóstoles de 
Jesús a ellos en esta petición? 
19. (a) ¿Quién dijeron los apóstoles que ellos creían que Jesús 
era? (b) Aunque muchos judíos vieron a Jesús con sus ojos físicos, 
¿qué no discernieron concerniente a él? 
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20 La "señal del cielo" por la cual preguntaban aque-
llos que no creían era, en efecto, el acontecimiento prc-
dicho en Daniel 7:9-14, donde el profeta dice: "Seguí 
contemplando [en mis visiones durante la noche] hasta 
que se colocaron tronos y el Anciano de Días se sentó. 
. . . El Tribunal tomó asiento, y hubo libros que se 
abrieron. . . . Seguí contemplando en las visiones de 
la noche, y, ¡vea allí! con las nubes de los cielos suce-
día que venía alguien semejante a un hijo de hombre; 
y consiguió acceso al Anciano de Días, y lo acercaron 
aun delante de Aquél. Y le fue dado gobernación y 
dignidad y reino, para que los pueblos, grupos nacio-
nales y lenguas, todos, le sirvan aun a él. Su goberna-
ción es Tina gobernación indefinidamente duradera que 
no pasará, y su reino uno que no será reducido a 
ruinas." 

21 Ilace diecinueve siglos durante la "presencia" cor-
poral del Mesías o Cristo en nuestra Tierra no era 
tiempo para que esta visión profética se cumpliera. 
Pero al fin de los Tiempos de los Gentiles en 1914 E.C. 
sí llegó el tiempo para que la visión de Daniel se cum-
pliera; y se cumplió, según los muchos rasgos de la 
"señal" de la segunda "presencia" o parousía de Cris-
to que se han realizado. 

22 Desde el trono celestial, en el cual Jehová Dios lo 
sentó, Dios envió la "vara" de la fortaleza de Cristo 
desde la Sion celestial y hacia la Tierra donde están 
las naciones enemigas. De esta manera el Mesías o 
Cristo ha venido a la Tierra para empezar su segunda 
"presencia" aquí. Esto no requirió su venida personal 
directa como persona espíritu. Puesto que él tiene todo 
el poder necesario en el cielo y en la Tierra, solo se 
necesitaba que él dirigiera su atención a la Tierra y 
extendiera su poder real hacia la Tierra para que estu-
viera presente otra vez. Por lo tanto su "presencia" 
ahora es invisible. 
20, 21. ¿Quó era la "señal del cielo" que aquellos que no creían 
estaban pidiéndole a Jesús, pero cuándo se cumplió? 
22. ¿ D e qué modo ha venido Cristo a la Tierra para empezar su 
segunda "presencia"? 
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23 Los muchos rasgos de la "señal" están claramente 
evidentes para que los vean todas las personas en la 
Tierra hoy. Con sus ojos de discernimiento pueden 
'ver al Hijo del hombre viniendo sobre las nubes del 
cielo con poder y gran gloria.' El ya no es un hombre 
humilde en la Tierra, "varón de dolores, experimen-
tado en quebranto." (Isaías 53:3, Val) El es ahora un 
Rey celestial, entronizado, coronado. El ahora posee 
gloria y poder que son sobrehumanos, aunque lo hacen 
invisible a los ojos humanos las "nubes del cielo" que 
acompañan su venida y presencia. No obstante, la obra 
que él está haciendo que se haga en la Tierra no es in-
visible a nuestros ojos. ¿Qué obra? Mateo 24:31 nos 
dice: 

24 "Y enviará sus ángeles con un gran sonido de 
trompeta, y juntarán a sus escogidos [sus elegidos] 
desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos 
hasta su otro extremo." Los ángeles que él ha enviado 
a este trabajo no son visibles a nuestros ojos, como él 
mismo no lo es; pero la obra de ellos de juntar a los 
seguidores de Cristo que son los que han sido escogi-
dos para el reino celestial sigue adelante. Estos son 
los elegidos o escogidos por causa do los cuales los días 
de la "tribulación grande" se acortan para que alguna 
"carne" sea 'salva' en la culminación final de la "con-
clusión del sistema de cosas." (Mateo 24:21, 22) En la 
Tierra hoy día solo sobrevive un resto de los 144.000 
"escogidos," quienes son cristianos dedicados, bautiza-
dos, engendrados por el espíritu de Jehová Dios para 
ser coherederos con su Hijo Jesucristo en el reino 
celestial. (Romanos 8:14-17) Los informes muestran 
que ahora hay menos de 12.000 de estos sobrevivientes. 

23. ¿Cómo es posible que todas las personas de la Tierra hoy 
'vean al Hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con 
poder y gran gloria' ? . 
24. (a) Como se predijo en Mateo 24:31, ¿qué obra está haciendo 
Cristo que se haga que es visible a nuestros o jos? (b) ¿Quiénes 
son los "escogidos" a quienes se junta, y cuántos de ellos quedan 
en la Tierra hoy ? 
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25 Note ahora este rasgo de la "señal." Después del 
"principio de los dolores de aflicción" durante 1914-
1918 y desde el primer año de la posguerra de 1919 en 
adelante estos "escogidos" ungidos y engendrados del 
espíritu de todas partes de la Tierra han sido juntados 
como una unidad de organización cristiana. ¿Desde 
dónde? "Desde los cuatro vientos [norte, sur, este 
y oeste], desde un extremo de los cielos hasta su otro 
extremo." Se les halla ahora en Australia, Nueva Ze-
landia, el Japón y en otras partes del hemisferio 
oriental así como en las Américas del hemisferio occi-
dental. Sírvase asistir a cualquiera de sus celebraciones 
anuales de la cena del Señor en su fecha aniversaria, 
la noche del día decimocuarto del mes lunar de Nisán, 
y usted observará a estos "escogidos" participando del 
pan y el vino emblemáticos, como mandó Jesucristo. 
(1 Corintios 11:20-29; Mateo 26:20-30) En el año 1931 
el resto de los "escogidos" alrededor del globo terrá-
queo abrazó la designación "testigos de Jehová," para 
mostrar que ellos habían sido "juntados" de entre 
todos los sistemas religiosos de Babilonia la Grande, 
incluso la cristiandad.—The Watch Tower, 15 de 
septiembre de 1931. (Vea también La Torre del Vifjía 
de noviembre de 1931, pág. 102, y la de enero de 1932.) 

26 ¿Cómo se ha logrado el juntarlos o recogerlos? 
Seguramente bajo la guía de ángeles a quienes ha en-
viado el glorificado "Hijo del hombre." (Mateo 13: 
39-42; 18:10; Salmo 91:11, 12) Ha acontecido al ha-
cerse sonar, por decirlo así, una gran trompeta, a 
saber, la proclamación mundial de "estas buenas nue-
vas" del nacimiento del reino celestial de Dios cu 1914, 
el reino del entronizado "Hijo del hombre." (Mateo 
24:14) Con ojos iluminados cspiritualmentc estos "es-
cogidos" han discernido la "señal del Hijo del hombre" 
y unidamente se han juntado a ella como a un estan-
25. (a) ¿De dónde se junta a estos "escogidos," y, por lo tanto, 
dónde se les halla en la Tierra? (b) ¿Por qué nombre se les 
conoce ? 
26. (a) ¿Bajo la guía de quiénes se ha juntado a los "escog idos"? 
(b) ¿Cómo se ha hecho el recogimiento "con un gran sonido de 
trompeta," y a qué se ha juntado a los "escogidos"? 
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darte o seña.* Se han juntado a ésta en lealtad plena 
al reino celestial de Dios, en respuesta al simbólico 
"gran sonido de trompeta." (Isaías 27:13) El acortar 
los días de la "tribulación grande como la cual no ha 
sucedido una desde el principio del mundo hasta 
ahora" ha permitido a los ángeles el tiempo y las con-
diciones para juntar a estos "escogidos." 

Otro rasgo de la "señal" ahora en evidencia es la 
actividad del "esclavo fiel y discreto" en la Tierra. En 
su profecía sobre la "señal" Jesús dijo además: 
"¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto 
a quien su amo nombró sobre sus domésticos, para 
darles su alimento a su debido tiempo? Feliz es aquel 
esclavo si al llegar su amo lo hallare haciéndolo así. 
En verdad les digo: Lo nombrará sobre todo lo suyo." 
—Mateo 24:45-47. 

28 i Es este "esclavo fiel y discreto" un solo hombre 
particular? No; tiene que ser una clase o grupo de 
verdaderos cristianos que alimentan a sus compañeros 
cristianos, los "domésticos" del amo, con alimento es-
piritual de la Santa Biblia. Puesto que Jesucristo 
como el Amo "nombró" a este "esclavo" hace dieci-
nueve siglos en los días de los doce apóstoles, y puesto 
que ese esclavo está ahora en la Tierra después de la 
llegada y segunda "presencia" del Amo Jesucristo, 
debe ser un esclavo compuesto, una clase de fieles se-

* En Mateo 24 :30 la palabra griega para "señal" es 
neme,ion. En la antigua traducción griega de los Setenta 
de las Escrituras Hebreas inspiradas esta palabra griega 
semelon recibe el significado de "estandarte, seña, insignia." 
Vea Isaías 1 1 : 1 2 ; 1 8 : 3 ; Jeremías 6 : 1 ; 51 :27 ; Números 
21:8 , !), para ejemplos.—Vea The Journal of Thcoloi/ical 
Studies, de octubre de 1964, páginas 299, 300, bajo el en-
cabezamiento "The Ensign of the Son of Man [La insignia 
del Hijo del hombre] (Matthew 24 :30 ) , " por T. Francisco 
Glasson. 

La traducción de la Biblia por el Dr. Ferrar Fenton 
usa la palabra "seña" en Mateo 24:3 , 30. 
27. Como otro rasgo de la "señal," ¿qué dijo Jesús acerca de un 
"esclavo fiel y discreto"? 
28. (a) ¿Por qué se dice que este "esclavo" tiene que ser un escla-
vo compuesto, y de quiénes está compuesto? (b) ¿Qué agencia 
jurídica han usado para lograr su obra? 
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guidores ungidos do El. Esta clase debe componerse 
de todos los "escogidos" a quienes los ángeles bajo el 
mandato de Cristo han juntado en una organización 
teocrática unida desde 1919. La historia prueba que 
ellos han usado la corporación Watch Tower Biblc & 
Tract Society of Pcnnsylvania como su agencia para 
hacer la obra de alimentación espiritual y para la 
administración general de las actividades cristianas de 
los "domésticos" del Amo por todo el mundo. 

29 Desde el número del 15 do octubre de 1931, la 
cubierta de la revista oficial de ellos, The Watchtower 
(en español ahora La Atalaya) ha exhibido la inscrip-
ción: " 'Ustedes son mis testigos,' dice Jehová."—Isaías 
43:12. (Vea la cubierta en español de La Torre del 
Vigía de enero de 1932.) 

30 En 1965 esta revista La Atalaya se imprimía en 
70 idiomas, con una impresión de 4.550.000 ejemplares 
de cada número. En cuanto a todas las publicaciones 
de la Sociedad Watch Tower, éstas se imprimen en más 
de 160 idiomas y se están distribuyendo en más de 
190 países alrededor del globo terráqueo. Este pro-
grama de alimentación se efectúa ahora bajo más do 
noventa Sucursales de la Sociedad Watch Tower. Esto 
nos da alguna idea de cómo se ha ampliado el alcance 
de la obra de la clase del "esclavo fiel y discreto" desde 
que los ángeles empezaron a juntarlos en 1919. Prueba 
indisputablemente que en ese entonces el Amo recién 
llegado nombró a esta clase del "esclavo" para estar 
"sobre todo lo suyo" en la Tierra. La actividad de esta 
clase nombrada del "esclavo" en manera tan ampliada 
desde 1919 hasta ahora es otro rasgo sobresaliente de 
la "señal de tu presencia," la segunda parousía de 
Cristo. 

31 La profecía de Jesús concerniente a la "señal" 
incluyó las ilustraciones parabólicas de las "diez vír-
29, 30. ¿Cuál es la revista olieial de ellos, y por qué es significante 
el alcance de la distribución de las publicaciones de esta Socie-
dad? 
31. (a) ¿Quiénes han entrado en los gozos prediehos en las parábo-
las de las "diez vírgenes" y de los talentos y desde qué año? 
(b) ¿De qué son parte también estas parábolas? 
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genes," cinco pru-
dentes y c inco 
necias, y de los 
talentos. Estas 
también lian esta-
do cumpliéndose 
desde el año 1914; 
y los fieles "esco-
gidos" han entra-
do, desde el año 
1919, en los gozos 
predichos en es-
tas' p a r á b o l a s . 
(Mateo 25:1-30) El cumplimiento de éstas añade más 
rasgos del día moderno a la señal que prueba la "pre-
sencia" de Cristo en poder del Reino. 

32 Como gran culminación a su profecía sobre la "se-
ñal" de su presencia y de la conclusión del sistema de 
cosas Jesús dio la parábola de las ovejas y las cabras, 
el separarlas y darle a cada clase lo que con justicia 
merece. Mostrando que el cumplimiento de la parábola 
pertenece al tiempo de su segunda "presencia" en la 
conclusión de este sistema de cosas, Jesús empezó la 
parábola diciendo: "Cuando el Ilijo del hombre llegue 
en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se 
sentará sobre su glorioso trono. Y todas las naciones 
serán juntadas delante de él, y separará a la gente 
anos de otros, así como el pastor separa las ovejas de 
las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha, pero las 
cabras a su izquierda."—Mateo 25:31-33. 

33 Otros textos bíblicos muestran que, al fin de los 
Tiempos do los Gentiles en 1914, el glorificado Hijo 
del hombre se sienta en un trono, pero no en un trono 
material en Jerusalén o en algún otro lugar en la 
Tierra. Su "presencia" en gloria real no exige que él 
32. ¿Con qué parábola culminó Jesús su profecía sobre la "señal" 
de su presencia, y cómo muestra cuándo aplica ésta la Introduc-
ción que él dio a esta parábola? 
33. (a) ¿Dónde se sienta Cristo en su trono? (b) ¿Qué obra tiene 
que lograrse ahora, antes del fin completo de este sistema de 
cosas ? 
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como persona espíritu esté directamente en la Tierra. 
Desde su trono celestial él puede dar su atención a la 
Tierra y extender su poder hacia allá, dirigiendo a sus 
ángeles en la obra de separar a la gente entre todas las 
naciones a las cuales él da su atención. Esto él lo hace 
antes que termine la "conclusión del sistema de cosas" 
en la "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso" 
en el Armagcdón. Antes que acontezca el fin de las 
naciones opuestas en el Armagedón, "estas buenas nue-
vas del reino" tienen que predicarse a todas las nacio-
nes para testimonio, después de lo cual le viene el fin 
completo a este sistema de cosas. (Revelación 16:14, 
16; Mateo 24:14; Marcos 13:10) Por lo tanto ahora es 
el tiempo para la obra de separación. 

34 El grupo de los que han sido juntados a la dci'echa 
de favor del Rey como "ovejas" incluye a gente de 
todas las nacionalidades. Ellos hacen el bien a los "es-
cogidos," los hermanos espirituales de Cristo que son 
coherederos de su reino. Los que son recogidos a la 
izquierda de disfavor del Rey como "cabras" son gente 
de todas las nacionalidades que rchúsa hacer el bien 
a siquiera 'uno de los más pequeños de éstos,' uno ele 
los hermanos espirituales de Cristo, el resto de los "es-
cogidos" todavía en la Tierra.—Mateo 25:34-45. 

35 Tal separación de todos los pueblos en general se 
ha estado efectuando particularmente desde el año 
1.935, como muestran las estadísticas. Las ovejas sim-
bólicas se están declarando testigos dedicados y bauti-
zados de Jehová en pleno apoyo del reino de Dios como 
el gobierno legítimo sobre toda la Tierra. Las cabras 
simbólicas persisten en rechazar el reino de Dios, pues 
prefieren esto "sistema de cosas," el cual está bajo el 
control del "Diablo y sus ángeles." (Mateo 25:41) 
Aunque el resto en disminución de los elegidos o "es-
cogidos" son "objetos de odio de parte de todas las 
naciones," tal como predijo Jesús (Mateo 24:9), sin 
embargo centenares de miles de personas de cualidades 
34. ¿Qué distingue de las cabras a las ovejas simbólicas? 
35. ¿Cómo se están declarando las ovejas simbólicas en apoyo del 
reino de Dios, y en qué obra se unen al resto de los "escog idos"? 
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de oveja se están dedicando a Dios y bautizándose 
como en símbolo de esta dedicación. Se están uniendo 
al resto de "escogidos" ungidos, los hermanos espiritua-
les de Cristo, en la predicación de "estas buenas nue-
vas del reino" y en anunciar la "presencia" de Jesu-
cristo en el reino celestial. Actúan como testigos de 
Jehová. 

30 La obra de separación de esta clase que ahora se 
efectúa es parte de la "señal" que prueba la "presen-
cia" invisible de Cristo. Añade a la prueba de que el 
Profeta mayor que Moisés ha vuelto. La obra de sepa-
ración estará completa para cuando acontezca la des-
trucción de Babilonia la Grande, el imperio mundial 
de religión falsa, a lo que seguirá inmediatamente la 
guerra del gran día de Dios Todopoderoso. 

37 Es muy importante que reconozcamos lo que sig-
nifica la "señal"—la presencia invisible do Cristo en 
su puesto de Rey. Le es vitalmente importante a la 
gente someterse a él como Rey y dejar que él la ponga 
con las "ovejas a su derecha." Dentro de poco el Rey 
destruirá a Babilonia la Grande y peleará contra todos 
sus amantes políticos en la "guerra del gran día de 
Dios el Todopoderoso." Así, todas las "cabras" sim-
bólicas serán destruidas eternamente como si fuese 
por un fuego consumidor que reduce a sus víctimas a 
humo y ceniza.—Mateo 25:41. 

38 El Señor Jesucristo advirtió en cuanto a esto al 
cerrar su profecía sobre la "señal" de su presencia y 
de la conclusión del sistema de cosas diciendo: "Y 
éstos [las cabras de que se acaba de hablar] partirán 
al cortamiento eterno [como castigo], pero los justos 
[las ovejas] a la vida eterna." (Mateo 25:46) Cuando 
las personas que son como cabras son castigadas con 
destrucción eterna, la gente justa semejante a oveja 
responderá gozosamente a la invitación del Rey: 
36. ¿De qué es parte esta obra de separación, y para cuándo se 
habrá completado? 
37, 38. (a) ¿Quó significa el cumplimiento de la " señal "? (b) ¿Por 
qué es vital que la gente se someta a Cristo como rey ahora, y 
cómo mostró Jesús esto en las palabras de conclusión de su pro-
fecía sobre la "señal" de su presencia? 
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"Vengan, ustedes que tienen la bendición de mi Padre, 
hereden el reino preparado para ustedes desde la fun-
dación del mundo. Porque me dio hambre y ustedes 
me dieron de comer; me dio sed y me dieron de beber. 
Fui extraño y me recibieron hospitalariamente; desnu-
do estuve, y me vistieron. Enfermé y me cuidaron. 
Estuve en prisión y vinieron a mí. . . . En verdad les 
digo: Al grado que lo hicieron a uno de los más pe-
queños de estos mis hermanos, a mí me lo hicieron." 
(Mateo 25:34-40) Esto significará que el Rey, Jesu-
cristo, el Profeta mayor que Moisés, reinará sobre 
éstos que son como ovejas quienes habitan la región o 
territorio terrestre de su reino, para siempre, porque 
ellos han discernido, entendido y obedecido la "señal 
de [su] presencia." 



CAPITULO 

Librando del Hades 
a los muertos 

L LIBRAR a muertos de lo que la Santa 
Biblia llama el "Hades" significa el que 

sean resucitados de entre los muertos. Desde cuando 
el hijo primogénito de Adán, Caín, mató a su hermano 
piadoso Abel, miles de millones de personas de la hu-
manidad han muerto e ido al Hades. El librar a todos 
éstos del Hades bajo el reino de Dios en las manos de 
Cristo es una verdad alegradora del corazón que Je-
hová Dios nos enseña en su Palabra escrita. Imposible 
como parezca tal verdad, no so hallará que Jehová 
Dios mienta en esta cosa notable, porque él ha dado 
una garantía de que lo hará. ¿Cómo? Al librar del 
Hades a su amado hijo unigénito hace diecinueve si-
glos.—Hechos 17:31. 

2 Precisamente antes de que Jesucristo les dijera a 
sus apóstoles que "él tenía que ir a Jerusalén y sufrir 
muchas cosas de parte de los hombres de mayor edad 
y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser 
muerto, y al tercer día ser levantado," él le dijo al 
apóstol Pedro: "Sobre esta masa de roca edificaré mi 
congregación, y las puertas del Hades no la subyu-
garán." (Mateo 16:18, 21) Esto no significaba que la 
congregación de sus hermanos espirituales se vería 
1. ¿Qué significa para los muertos el que se les libre del Hades, 
y qué garantía ha dado Jehová Dios en cuanto a lo seguro de 
esto? 
2. Cuando Jesús dijo que "las puertas del Hades" no subyugarían 
a su congregación, ¿qué quiso decir? 

345 
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libre de pasar por las "puertas del Hades" y entrar 
en el Hades. Más bien, significaba que ellos morirían 
e irían al Hades pero con la esperanza de ser resuci-
tados del Hades; sus "puertas" no podrían tenerlos 
aprisionados para siempre. 

3 Hasta Jesucristo pasó partes de tres días en el 
Hades, es decir, del 14 al 16 de Nisán del año 33 E.C. 
El fue enterrado en una "nueva tumba conmemora-
tiva" labrada en una masa de roca, perteneciente a un 
rico judío de Arimatea. Pero al tercer día un ángel de 
Dios hizo rodar la piedra sellada, quitándola de la en-
trada, y más tarde los discípulos, al llegar, hallaron 
(pie la tumba estaba vacía. (Mateo 27:57 a 28:10) 
Cincuenta días más tarde el apóstol Pedro, quien 
había visitado la tumba vacía, contó (pie las "puertas 
del Hades" no pudieron retener prisionero a Jesús, 
diciendo: 

4 "Dios lo resucitó desatando los dolores de la muer-
te, porque no era posible que el continuara retenido 
por ella. Porque David dice tocante a él: 'Tenía a 
Jehová constantemente ante mis ojos; porque está a 
mi derecha para que nunca sea yo sacudido. A causa 
de esto se alegró mi corazón y se regocijó mucho mi 
lengua. Además, aun mi carne [mientras todavía esta-
ba vivo] residirá en esperanza; porque no dejarás mi 
alma en el Hades, ni permitirás que el que te es leal 
vea corrupción. Me has dado a conocer los Caminos de 
la vida, me llenarás de alegría con tu rostro.' [Salmo 
16:8-11] Hermanos, es permisible hablarles con fran-
queza <le expresión respecto al cabeza de familia David, 
que falleció y también fue sepultado y su tumba está 
entre nosotros hasta este día. Por lo tanto, porque era 
profeta y sabía que Dios le había jurado con juramen-
to que sentaría a uno del fruto de sus lomos sobre su 

3, 4. (a) ¿Fue Jesucristo al Hades? (b) ¿Cómo mostró el apóstol 
Pedro que las "puertas del Hades" no pudieron retener prisionero 
a Jesús ? 
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trono, vio do antemano y habló respecto a la resurrec-
ción del Cristo, que ni fue abandonado en el Hades ni 
su carne vio corrupción. A este «Jesús lo resucitó Dios, 
del cual hecho todos nosotros somos testigos."—Hechos 
2:23-32. 

5 Años después, al enviar un mensaje a congrega-
ciones del Asia Menor, Jesús dijo: "No tengas temor. 
Yo soy el Primero y el Ultimo, y el viviente; y llegué 
a estar muerto, pero, ¡mira! vivo para siempre jamás, 
y tengo las llaves de la muerte y del Hades." (Revela-
ción 1:17, 18) Poseyendo esas llaves, Jesús resucitado 
y glorificado puede abrir esas "puertas del Hades" y 
dejar (pie su congregación fiel salga por medio de 
levantarlos de entre los muertos. Aun antes de su 
propia muerte y resurrección Jesús dijo: "Viene la 
hora en que todos los que están en las tumbas con-
memorativas oirán su voz y saldrán." (Juan 5:28, 29) 
Por lo tanto ahora su propia resurrección de entre los 
muertos y el que se le dieran las "llaves de la muerte 
y del Hades" hizo más seguro el que ellos oirían la 
voz del Hijo del hombre y saldrían do las tumbas con-
memorativas, del Hades. 

0 Cuando Jesucristo fue librado del Hades, él fue 
"hecho vivo en el espíritu," no en la carne. Eso dice 
1 Pedro 3:18. ¿De qué manera, entonces, se hace viva 
a su congregación de coherederos del reino en la resu-
rrección? Necesariamente en el espíritu, puesto que 
ellos van a heredar el reino celestial con él. Esto es 
exactamente lo que se le dicc a la congregación en 
Romanos 0:3-6, donde el apóstol Pablo dice: "¿Igno-
ran (pie todos nosotros los que fuimos bautizados en 
Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por lo 
tanto, fuimos sepultados con él por medio de nuestro 
bautismo en su muerte, para que, así como Cristo fue 
5. ¿Quién ahora tiene la 'llave del Hades,' y qué significa esto 
para la congregación de Cristo? 
6, 7. ¿De qué manera será hecha viva la congregación de cohere-
deros del Reino en la resurrección, y cómo se indica esto en la 
carta del apóstol Pablo a los Romanos? 
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levantado de entre los muertos por medio de la gloria 
del Padre, así también nosotros andemos en novedad 
de vida. Porque si hemos sido unidos con él en la seme-
janza de su muerte, ciertamente también seremos uni-
dos con él en la semejanza de su resurrección; porque 
sabemos que nuestra vieja personalidad fue fijada en 
el madero con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso 
fuese hecho inactivo, para que ya 110 sigamos siendo 
esclavos del pecado." 

7 Aunque mueren con carne pecaminosa, no serán 
levantados en carne pecaminosa. Serán 'hechos vivos 
en el espíritu,' como él. 

8 El apóstol Pablo hace esto aun más seguro cuando, 
al escribir a la congregación cristiana, describe cómo 
resucita del Hades la congregación, diciendo: "Se 
siembra en corrupción, se levanta en incorrupción. Se 
siembra en deshonra, se levanta en gloria. Se siembra 
en debilidad, se levanta en poder. Se siembra cuerpo 
físico, se levanta cuerpo espiritual." E11 prueba de 
esto, el apóstol Pablo pasa a decir: 

0 "Si hay errerpo físico, también lo hay espiritual. 
Así también está escrito [en Génesis 2:7] : 'El primer 
hombre Adán vino a ser alma viviente.' El último 
Adán [Jesús] vino a ser un espíritu dador de vida. No 
obstante, no es primero lo que es espiritual, sino lo que 
es físico, después lo que es espiritixal. El primer hom-
bre procede de la tierra y es hecho de polvo; el segundo 
hombre [Jesús, el Hijo del hombre] procede del cielo. 
Tal como el que fue hecho de polvo [Adán] es, así 
aquellos hechos de polvo son también; y tal como el 
celestial [Jesucristo] es, así los que son celestiales son 
también. Y así como hemos llevado la imagen de aquel 
hecho de polvo [Adán], llevaremos también la imagen 
del celestial [Jesucristo resucitado]." 

8, 9. (a) Cuando el apóstol Pablo le escribió a la congregación 
cristiana, ¿con quó clase de cuerpo dijo él que ellos serían levan-
tados del Hades? (b) ¿Qué argumento presentó en apoyo de esto? 
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10 El apóstol Pablo muestra ahora por qué la con-
gregación tiene que ser 'hecha viva en el espíritu' en 
su resurrección, diciendo: "Sin embargo, esto digo, 
hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el 
reino de Dios, ni tampoco la corrupción hereda la in-
corrupción. ¡ Miren! Les digo un secreto sagrado: No 
todos nos dormiremos en la muerte, pero todos seremos 
cambiados, en un momento, en un abrir y cerrar de 
ojos, durante la última trompeta. Porque sonará la 
trompeta, y los muertos [de la congregación] serán 
levantados incorruptibles, y nosotros [la congrega-
ción] seremos cambiados. Porque esto que es corrup-
tible tiene que vestirse de incorrupción [para heredar 
el reino de Dios], y esto que es mortal tiene que ves-
tirse de inmortalidad. Pero cuando esto que es corrup-
tible se vista de incorrupción y esto que es mortal se 
vista de inmortalidad, entonces se efectuará el dicho 
que está escrito [en Isaías 25:8]: 'La muerte es tra-
gada para siempre.'"—1 Corintios 15:42-54. 

11 ¿Qué hay acerca de los de la congregación que 
están todavía vivos en la Tierra después que comienza 
la segunda presencia de Cristo y quienes mueren des-
pués que la simbólica "última trompeta" suena para 
juntar al resto de los "escogidos"? Estos no tendrán 
que seguir durmiendo en la muerte en el Hades para 
esperar la vuelta del Señor Jesucristo. Por lo tanto, 
tan pronto mueren en la carne pecaminosa, corrup-
tible, serán 'hechos vivos en el espíritu,' siendo "cam-
biados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, 
durante la última trompeta." (Revelación 14:13) Por 
supuesto, sus cuerpos muertos de carne no serán "espi-
ritualizados," como afirman ciertos falsos maestros 
religiosos; pero a sus personalidades resucitadas se les 
darán cuerpos espirituales, celestiales. De este modo 

10. ¿Por qué es necesario que la congregación de Cristo 'sea 
hecha viva en el espíritu' ? 
11. Al tiempo de morir, ¿quó sucede en el caso do los de la 
congregación de Cristo que han sobrevivido hasta este tiempo de 
la segunda presencia de Cristo cuando ya se está juntando a los 
"escog idos"? 
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ellos 'llevarán también la imagen del celestial' y serán 
criaturas espíritus invisibles, celestiales, participantes 
de la "semejanza de su resurrección." 

12 En vista de esto, realmente, 'las puertas del Hades 
no subyugarán' a la congregación de Cristo. Pero, ¿ (pié 
hay de los miles de millones de personas que murieron 
antes de que Jesucristo empezara a edificar su congre-
gación sobre la "masa de roca" en el año 33 E.C.? ¿Y 
qué hay acerca de los otros miles de millones de per-
sonas que han muerto desde entonces y que se han ido 
al Hades sin ser miembros de su congregación? ¿ Cuán-
do y cómo serán libradas de la muerte estas personas? 

13 Estos muertos terrestres no empezarán a ser le-
vantados del Hades antes de que los miembros de la 
congregación de Cristo hayan empezado a ser levanta-
dos. Por eso es que la resurrección de la congregación 
de Cristo se llama "la primera resurrección," siendo 
la primera tanto en tiempo como en importancia y ca-
lidad. Por eso es también que a la congregación se le 
llama "ciertas primicias de sus criaturas," llamándo-
sele a Jesucristo mismo "las primicias de los que se han 
dormido en la muerte." (Santiago 1:18; 1 Corintios 
15:20) La expresión "la primera resurrección" se usa 
en conexión con la resurrección de la congregación, en 
Revelación 20:4-6, que dice: 

14 "Y vi tronos [en el cielo], y hubo quienes se sen-
taron sobre ellos, y se les dio poder para juzgar. Sí, 
vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha 
por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar 
acerca de Dios, y los que no habían adorado ni a la 
bestia salvaje ni a su imagen y que no habían recibido 
la marca sobre la frente y sobre la mano. Y llegaron a 
vivir y gobernaron como reyes con el Cristo por mil 
años. (Los demás de los muertos no llegaron a vivir 
sino hasta que fueron terminados los mil años.) Esta 
12. ¿A cuáles otros muertos hay que considerar también? 
13, 14. ¿Por qué se le llama "la primera resurrección" al levantar 
de entre los muertos a la congregación de Cristo, y dónde usa la 
Biblia esta expresión? 
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es la primera resurrección. Feliz y santo es cualquiera 
que tiene parte en la primera resurrección; sobre éstos 
no tiene autoridad la muerte segunda, sino que serán 
sacerdotes de Dios y del Cristo, y gobernarán como 
reyes con él por los mil años." 

15 La "muerte segunda" no tiene autoridad sobre 
estos felices y santos a quienes se recompensa con la 
"primera resurrección" porque a ellos se les viste de 
inmortalidad e incorrupción al ser levantados a la vida 
como criaturas espíritus en el cielo. La resurrección de 
ellos a vida en el ciclo es invisible a los ojos humanos. 
(1 Corintios 15:50-54; Revelación 2:10, 11) Debido a 
la vida inmortal de ellos no tendrán sucesores en el 
trono, y, durante los mil años en que Satanás el Diablo 
y sus demonios están atados y aprisionados en el abis-
mo, pueden gobernar como reyes con el inmortal Jesu-
cristo, a la vez que le rinden un servicio sacerdotal a 
toda la humanidad. 

10 Así, tanto Jesucristo como su congregación tienen 
una experiencia con el lugar que la Biblia llama el 
Hades. Pero, ¿ qué, precisamente, quiere decir la Biblia 
por el Hades? Todos los que van allí salen al fin y al 
cabo, para nunca volver allí. En las Escrituras Griegas 
Cristianas, según las copias manuscritas más antiguas 
disponibles hoy, la palabra Hades aparece solo diez 
veces.* La palabra Hades es griega, mientras que 
Jesucristo y los primeros miembros de su congregación 
eran judíos y hablaban el lenguaje de los judíos de 
aquel día. ¿Cuál era la palabra que ellos usaban en vez 
de Hades? Era la palabra que se halla en la Biblia 
hebrea, a saber, Scol (Sheol, o Scheol). En el tercer 

* Los diez lugares en que aparece la palabra Hades en 
el texto griego de las Escrituras Cristianas son Mateo 11: 
23; 10 :18 ; Lucas 10 :15 ; 10 :23 ; Hechos 2 :27, 31; Reve-
lación 1 : 1 8 ; 0 : 8 ; 20:13, 14. 

15. ¿Por quó no tiene autoridad la "muerte segunda" sobre los 
que participan en la "primera resurrección"? 
16, 17. ¿Cual es el equivalente hebreo de la palabra griega Hades, 
y cómo muestra esto la más antigua versión en griego de las 
Escrituras Hebreas ? 
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siglo de nuestra era común la Santa Biblia fue tradu-
cida al siríaco y se le llamó la versión PesMtta (que 
significa "Sencilla"); y la palabra que ésta usa para 
Hades es shiul, que corresponde a la palabra relacio-
nada Sheol. 

17 De modo que la palabra hebrea Sheol tiene el mis-
mo significado que la palabra griega Hades. En reali-
dad, cuando los judíos de Alejandría, Egipto, tradu-
jeron las Escrituras Hebreas al griego para usarlas, 
ellos tradujeron la palabra hebrea Sheol como Hades. 
Esta versión, la más antigua en griego, fue llamada la 
Versión de los Setenta, y comúnmente se designa LXX. 
Empezó a traducirse alrededor del 280 a. de la E.C. 
Dice Ilarper's Bible Dictionary (edición do 1952), 
páginas 745, 746: 

Este logro singular sobrepasó a su propósito original 
de proveer una Biblia para los judíos de Alejandría, 
y fue usado por los judíos por todo el Mediterráneo 
oriental. Fue la Biblia de Pablo, los Apóstoles, y la 
Iglesia temprana. La L X X fue citada en el Nuevo 
Testamento y usada en los argumentos de los padres 
de la Iglesia, y por esa razón cesó de ser desde cerca 
del aílo 100 d. de J.C. una autoridad para los judíos. 
De su texto se hicieron otras importantes traducciones. 
Ha sido la Biblia de la Iglesia Griega hasta el día 
actual. 

18 En las Escrituras Hebreas inspiradas la palabra 
Sheol (Hades, LXX; Siríaca, Shiul) aparece sesenta 
y cinco (65) veces.* Buscando en su propia Biblia 

* En el texto hebreo las 65 veces en que aparece Sheol 
son : Génesis 37 : 35 ; 42 : 38; 44: 20, 31; Números 16 : 30, 33 ; 
Deuteronomio 32: 22; 1 Samuel 2 : 6 ; 2 Samuel 22: 6; 
1 Iteyes 2 : 6 , 0 ; Job 7 : 0 ; J.1: 8 ; 14: 13; 17:13, 16; 21: 
13; 24: 10; 26: 6 ; Salmos 6 : 5 ; 9 : 1 7 ; 16 :10 ; 18: 5 ; 30: 3 ; 
3 1 : 1 7 ; 40 :14 (dos veces), 15; 55: 15; 86 :13 ; 88: 3 ; 80: 48; 
116: 3 ; 130: 8 ; 141: 7 ; Proverbios 1 : 12; 5 : 5 ; 7 : 27; 9 : 1 8 ; 
15 :11, 24; 23 :14 ; 27 : 20; 30 :16 ; Eclesiastés 0 : 1 0 ; Cantar 
<le Salomón 8 : 6 ; Isaías 5 : 1 4 ; 14: 0, 11, 15 ; 28:15, 18 ; 

18. ¿Cuántas veces se usa la palabra Sheol en las Escrituras 
Hebreas inspiradas? Y, según se muestra por su uso en la Biblia, 
¿qué signilica? 
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particular los lugares donde aparece Slicol en el texto 
hebreo, según se da en la nota abajo, usted puede ver 
por sí mismo cómo se ha traducido Sheol en la Biblia 
de su idioma. En la Versión Valera, Revisión de 1960, 
se traduce Seol 63 veces y sepulcro 2 veces. Pero en la 
popular Versión Valera de 1934 Sheol se traduce "se-
pulcro" 31 veces; "sepultura," 13 veces; "infierno," 
11 veces; "abismo," 3 veces; "profundo," 3 veces; 
"huesa," 2 veces; "hoyo profundo," una vez; y "la 
fosa," una vez. El traducir la palabra hebrea como 
"el sepulcro" o "la sepultura" concuerda con el uso 
bíblico de la palabra Sheol, a saber, para significar la 
sepultura común de la humanidad muerta en el seno 
de la tierra, proveyendo el mar, no obstante, un lugar 
de entierro acuoso para una cantidad innumerable 
de personas. 

19 Por ejemplo, en Isaías 38:10 el rey Ezequías 
habla de las "puertas del Seol." Pero Jesucristo, al re-
ferirse a la resurrección de su congregación, habla de 
las "puertas del Hades." (Mateo 16:18) También, 
según el texto hebreo, el Salmo 16:10 dice: "Porque no 
dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo 
vea corrupción." (Val Rev) Pero cuando el apóstol 
Pedro cita este versículo en el día del Pentecostés del 
año 33 E.C., él dice, según las Escrituras Griegas 
Cristianas: "Porque no dejarás mi alma en el Hades, 
ni permitirás que tu Santo vea corrupción." (Hechos 
2:27, Val Rev) Así, el uso por Pedro de la palabra 
Hades da aprobación plena a la versión griega de los 
Setenta al traducir la palabra hebrea Sheol con la 

38:10, 18; 57 : 0 ; Ezequiel 31:15, 16, 17; 32: 21, 27; Oseas 
13:14 (dos veces) ; Amos 9 : 2 ; Jonás 2 : 2 ; Habacuc 2 : 5 . 

Sheol (con terminación adverbial) aparece en otra oca-
sión, por sexagésima sexta vez, en Isaías 7 :11, según 1W, 
NB, VTA, Mof, NM, Vff, Dy, edición francesa de Jerusalén, 
y la Biblia Hebraica de R. Kittell. 

19. ¿Qué textos bíblicos muestran que Sheol y Hades significan 
la misma cosa? 
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palabra griega Hades. Se ve así que las dos palabras, 
Sheol y Hades, significan la misma cosa, a saber, la 
sepultura común de la humanidad muerta en el suelo. 

20 Los casos de Jesucristo y su congregación son 
ilustraciones reales del hecho de que no es el cuerpo 
físico con el cual una persona muere lo que se levanta 
de la muerte o es librado del Hades. Lo que se levanta 
es la personalidad que la persona ha desarrollado para 
el tiempo de su muerte y que la identifica y que nos 
ayuda a recordar SLL historia personal. Es esta per-
sonalidad lo que se devuelve a la existencia al ser 
revestida con un cuerpo vivo apropiado al tiempo de 
la resurrección. De esta manera el alma que una vez 
murió debido al pecado o como sacrificio es re-creada. 
Es como se declara, en el Salmo 104:29, 30, en palabras 
dirigidas a Dios: "Si les quitas su espíritu, expiran, y 
a su polvo vuelven. Si envías tu espíritu, son creados; 
y haces nueva la faz del suelo." 

21 Correctamente, pues, el apóstol Pedro aplicó a 
Jesucristo las palabras del Salmo 16:10: "No dejarás 
mi alma [no: mi cuerpo humano] en el Hades." (He-
chos 2:27-31) En cuanto al cuerpo humano de carne 
de Jesucristo, que él entregó para siempre como sacri-
ficio de rescate, Dios dispuso de él por su poder, pero 
no por fuego sobre el altar del templo en Jerusalén. 
La carne de un sacrificio es algo de que siempre se 
dispone y que se pone fuera de existencia, de modo 
que no se corrompa. Pero el valor del sacrificio de 
carne permanece y cuenta a favor del que ofrece el 
sacrificio. 

22 Por lo tanto, si al patriarca Abrahán se le hubiera 
permitido consumar el sacrificio real de su hijo Isaac 
en el monte Moría, él primero hubiera dejado sangrar 
20. ¿Cómo nos ayudan a entender precisamente quó es lo que se 
resucita los casos de Jesús y su congregación? 
21. (a) Según lo muestra la cita que hace Pedro del Salmo 16:10, 
¿qué íue levantado del Hades en el caso de Jesús? (b) ¿Qué le 
pasó al cuerpo humano que Jesús había entregado en sacrificio? 
22. ¿Quién fue representado tanto por Isaac como por el carnero 
que Abrahán ofreció en el monte Moría, y qué se hizo con el 
cuerpo del carnero? 
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(i cuerpo muerto de Isaac y cntonccs hubiera quemado 
el cuerpo hasta hacerlo humo y ceniza. Dios no dejó 
que el asunto llegara hasta ese punto, sino que pro-
veyó un carnero para que sustituyera por Isaac, y este 
carnero fue quemado en el altar que Abrahán había 
construido. (Génesis 22:1-14) En esta ocasión Isaac 
representó al Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, y el 
carnero cuyo cuerpo fue dejado sangrar y entonces 
quemado sobre el altar como sacrificio representó a 
Jesucristo.—Juan 1:29, 36. 

23 Por lo tanto Jesucristo no fue resucitado con el 
cuerpo humano sacrificado, sino que, como 1 Pedro 3: 
18, 1!) nos dice en verdad: "Cristo murió una vez para 
siempre respecto a pecados, un justo por los injustos, 
para conducir a ustedes a Dios, habiendo sido muerto 
en la carne, pero hecho vivo [no en la carne, sino] en 
el espíritu. En esta condición también siguió su ca-
mino y predicó a los espíritus en prisión." Como espí-
ritu el resucitado Jesús podía predicar a otros espíritus 
en la región invisible. Por consiguiente, cuando ascen-
dió al ciclo, él no llevó consigo, pues en realidad no lo 
podía llevar, el cuerpo humano sacrificado. El se 
llevó consigo arriba el valor de su vida humana sacri-
ficada, el cual fue representado por su sangre. 

21 En prueba de esto leemos, en Hebreos 9:11, 12, 
24: "Cuando Cristo vino como sumo sacerdote de las 
cosas buenas que han venido a realizarse . . . él entró, 
no, no con la sangre de machos cabríos y de torillos, 
sino con su propia sangre, una vez para siempre en el 
lugar santo y obtuvo liberación eterna para nosotros. 
Cristo entró, no en un lugar santo hecho de manos, el 
cual es copia de la realidad, sino en el cielo mismo, 
para comparecer ahora delante de la persona de Dios 
a favor nuestro." Así, el Dios Todopoderoso dispuso del 
cuerpo de carne de Jesucristo en la Tierra y Jesús no 
lo llevó al cielo. 

23, 24. Después de su resurrección, ¿qué llevó Jesús consigo al 
cielo, y cómo se explica esto en el capítulo 9 de Hebreos? 
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25 Esto se nos aclara más en Hebreos 
13:11, 12, que dice: "Los cuerpos de 
aquellos animales cuya sangre es intro-

ducida en el lugar santo por 
el sumo sacerdote por el 
pecado son quemados fuera 
del campamento. Por eso Jc-
síis también, para santificar 
al pueblo con su propia san-
gre, sufrió fuera de la puer-
ta [después de lo cual el 

Dios Todopoderoso dispuso de su cuerpo de carne]." 
Ocho versículos más adelante leemos, en Hebreos 13: 
20: "El Dios de paz, que hizo subir de entre los muer-
tos al gran pastor de las ovejas 
con la sangre [no el cuerpo] de 
un pacto eterno, a nuestro Señor 
Jesús." Por lo tanto, Jesucristo 
fue levantado de entre los muer-
tos como persona espíritu, y no 
en el cuerpo de carne en que 
murió como sacrificio humano. 

26 El llamado Credo de los 
Apóstoles no se halla en la Santa 
Biblia y realmente no es "apos-
tólico." Su declaración: "Creo 
en . . . la resurrección del cuerpo," no se basa en la 
Biblia y no se enseña en la Biblia. Más bien, en la 
resurrección, el Dios Todopoderoso re-crea el alma con 
la misma personalidad, no con el mismo cuerpo físico. 
Por eso es que cada uno podrá reconocerse a sí mismo 
y ser identificado por los que anteriormente lo cono-
cían. En la resurrección cada uno de los de la con-
gregación de Cristo será 'levantado cuerpo espiritual,' 
tal como Jesucristo mismo lo fue. Los demás de los 
25. ¿De quó manera aumenta Hebreos 13:11, 12, 20 la evidencia de 
que Jesús no fue levantado o resucitado en el cuerpo de carne en 
que había muerto como sacrificio humano? 
26. (a) ¿Enseña la Biblia que uno será resucitado con idéntica-
mente el mismo cuerpo físico que uno tuvo al morir? (b ) ¿Cómo 
se determinará qué clase de cuerpo tendrá cada uno? 
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humanos muertos que serán librados del Hades o Seol 
serán levantados con cuerpos humanos apropiados, 
según la regla: "En cuanto a lo que siembras, no siem-
bras el cuerpo que se desarrollará, sino un grano des-
nudo, quizás de trigo o cualquiera de los demás; pero 
Dios le da un cuerpo así como le ha agradado."—1 Co-
rintios 15:37, 38. 

27 Al testificar delante de un gobernador romano pa-
gano que no creía en la resurrección, sino en la in-
mortalidad del alma humana, el apóstol Pablo dijo en 
refutación del sumo sacerdote judío y los ancianos: 
"Creo todas las cosas expuestas en la Ley y escritas 
en los Profetas; y tengo esperanza en cuanto a Dios, 
esperanza que estos mismos también abrigan, de que va 
a haber resurrección así de justos como de injustos." 
(Hechos 24:14, 15) En sus cartas a la congregación 
corintia el apóstol Pablo habló mucho acerca de la 
resurrección. En todas las Escrituras Griegas Cristia-
nas inspiradas ("Nuevo Testamento") la palabra "re-
surrección" (anástasis) aparece cuarenta y una (41) 
veces, además de la expresión "resurrección más tem-
prana" (exanástasis) una vez.'* Los hombres y mujeres 
fieles de tiempos antiguos antes de la muerte y resu-
rrección de Cristo también creían en la resurrección 
de los muertos por el poder de Dios.—Hebreos 11: 
17-19, 35. 

28 Con toda propiedad el último libro de la Santa 
Biblia nos da un cuadro de la resurrección de los "de-
más de los muertos" (los que no están incluidos en la 
congregación de 144.000 miembros de Cristo) después 
que se quita del cielo y de la Tierra a la organización 

* E n L u c a s 2 : 34 la pa labra gr iega anástasis se v ierte 
" v o l v e r a l evantarse " ( N M ) o " l e v a n t a m i e n t o " (Val). 

27. (a) Al testificar delante de un gobernador romano, ¿qué dijo 
el apóstol Pablo en cuanto a la clase de personas que serían 
resucitadas? (b) .¿Es la resurrección un tema acerca del cual la 
Biblia diga mucb'o? 
28, 29. ¿Qué cuadro de la resurrección de los que no están 
incluidos en la congregación de 144.000 miembros de Cristo pre-
senta el último libro de la Biblia? 
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inicua de Satanás el Diablo. En Revelación 20:11-14 
leemos estas palabras de Juan: 

29 « y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado 
en él. De delante de él huyeron la tierra y el cielo, y 
no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, los 
grandes y los pequeños, de pie delante del trono, y se 
abrieron rollos. Pero se abrió otro rollo; es el rollo de 
la vida. Y los muertos fueron juzgados de acuerdo con 

las cosas escritas en los rollos según 
sus hechos. Y el mar entregó los muer-
tos que había en él, y la muerte y el 
Hades entregaron los muertos que 
había en ellos, y fueron juzgados in-
dividual mente según sus hechos. Y la 
muerte y el Hades fueron arrojados 
al. lago de fuego. Esto significa la 
muerte segunda: el lago de fuego." * 

30 La muerte que se puede trazar 
liasta el pecador Adán será destruida, 
tal como leemos en el siguiente capí-
tulo, en Revelación 21:4: "Y la muer-
te no será más, ni existirá ya más la-

mento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han 
pasado." 

31 Así, la muerte adámica que heredamos será 'arro-
jada al lago de fuego' y olla misma morirá en "la 
muerte segunda." Por esa razón el mar literal entre-
gará a los que se 
ahogaron en él que 
heredaron la muer-
te adámica, y el 
Hades o el Seol en-
tregará todos los 
que están muertos 
en él. El Hades, la 
sepultura común 
de la humanidad 

30, 31. (a) ¿Qué le sucederá a la muerte adámica, y cómo se 
muestra esto en las Escrituras? (b) ¿Cuántos de los que están 
en el Hades o Seol regresarán? 
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muerta, será vaciado de todos sus muertos y dejará 
de ser. Morirá o desaparecerá para siempre. Los ce-
menterios entonces no arruinarán la belleza de nuestra 
Tierra. Serán quitadas las funerarias y las lápidas 
funerales. Así por medio de Jesucristo, quien tiene las 
"llaves de la muerte y del Hades," Jehová Dios arro-
jará al Hades en el "lago de fuego" que simboliza la 
"muerte segunda." El Hades entonces será una de 
aquellas "cosas anteriores" que habrán "pasado." Pero, 
¿cuál será el resultado para los que estén en la Tierra 
«pie entonces estén de pie delante de Aquel que está 
sentado en el "gran trono blanco"? Examinemos la 
Biblia y veamos. 



CAPITULO 

El Día del Juicio 
—¿cuándo para toda 

la humanidad? 
¿cuánto durará? 

L APOSTOL Pedro fue uno de aquellos 
hombres inspirados que predijeron la des-

trucción de la organización inicua de Satanás el Diablo 
en el cielo y en la Tierra en un tiempo ardiente de 
dificultad. Esta dificultad resultará en la destrucción 
del imperio mundial de religión falsa, "Babilonia la 
Grande," y de los gobiernos políticos imperfectos de 
esta Tierra; también resultará en que Satanás el 
Diablo y sus ángeles demoníacos sean atados y arroja-
dos al abismo, para estar encerrados allí bajo sello por 
mil años. (Revelación 18:1-24; 19:11 a 20:3) Esto 
acontecerá según la palabra inquebrantable de Dios; 
y concerniente a esto el apóstol Pedro escribe: "Por la 
misma palabra los cielos y la tierra actuales están 
guardados para fuego y quedan reservados para el día 
de juicio y de la destrucción de los hombres impíos. 
Sin embargo, no vayan a dejar que este hecho en par-
ticular se les escape, amados, que un día es para con 
Jehová como mil años y mil años como un día." 

1. ¿Qué estará incluido en la destrucción de la organización 
inicua de Satanás, y cómo describe esto el apóstol Pedro? 

360 
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2 Esas palabras, de 2 Pedro 3:7, 8, no dicen que el 
"día de juicio y de la destrucción de los hombres im-
píos" durará mil años. No; ese "día de juicio y de la 
destrucción de los hombres impíos" ocupará un período 
de tiempo comparativamente corto al fin de este sis-
tema de cosas. Es decir, ocupará suficiente tiempo 
para que acontezca (1) la destrucción de Babilonia la 
Grande, sobre la cual vienen las plagas finales "en un 
solo día" y cuyo juicio llega "en una sola hora," 
hablando figuradamente; también (2) la destrucción 
de la organización política visible de la gobernación de 
Satanás; y (3) el atar y arrojar a Satanás y sus de-
monios al abismo. Para este "día de juicio y de la 
destrucción de los hombres impíos" se está 'reservando' 
a estos "cielos y la tierra actuales." De modo que ese 
"día" viene y pasa antes de que comiencen los mil 
años del reinado de Cristo. (Revelación 18:8-10; 19:1, 
2, 19-21; 20:1-3) Por lo tanto ese "día" no corresponde 
a los primeros mil años de los "nuevos cielos y una 
nueva tierra."—2 Pedro 3:13. 

3 ¿ Por qué, entonces, después que él menciona, "el 
día de juicio y de la destrucción de los hombres im-
píos," dice Pedro: "Sin embargo, no vayan a dejar que 
este hecho en particular se les escape, amados, que un 
día es para con Jehová como mil años y mil años como 
un día"? Pedro dice esas palabras para mostrar que 
Dios no será lento o tardío en cuanto a traer ese "día 
de juicio y de la destrucción" contra los hombres im-
píos. Estos hombres están diciendo: '¿Dónde está ese 
prometido día de Jehová? No vendrá en nuestro día, 
porque "todas las cosas continúan exactamente como 
desde el principio de la creación."'—2 Pedro 3:3, 4. 

1 Para el tiempo del apóstol Pedro habían pasado 
2. ¿Cuánto dura el "día de juic io" al cual se refiere aqui el 
apóstol Pedro, y cuándo vendrá? 
3. Entonces, ¿por qué pasa Pedro a decir que "un día es para con 
Jehová como mil años" ? 
4. Según la manera en que Jehová calcula el tiempo, ¿cuánto 
tiempo ha pasado desde que el diluvio global del día de Noé 
destruyó a los inicuos? 
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más de dos mil cuatrocientos años desde el diluvio 
global del día de Noé, en el cual diluvio "el inundo de 
aquel tiempo sufrió destrucción cuando fue anegado en 
agua." Pero ahora en nuestro día van más de cuatro 
mil trescientos años desde que Jehová Dios castigó a 
aquel "mundo antiguo" por medio del Diluvio. (2 Pe-
dro 3:6; 2:5) Para los hombres impíos que viven ahora 
"en los últimos días," eso parece un tiempo muy lar-
go; pero para Jehová Dios eso es menos tic cinco días 
de tiempo, puesto que él mide "mil años como un día." 
Eso para Dios no es esperar muy largo tiempo. El es 
sin tiempo, y en comparación con la eternidad o per-
durabilidad mil años son como nada. El Salmo 90:2, 
4, dirigido a Jehová Dios, dice: "Aun desde tiempo 
indefinido hasta tiempo indefinido tú eres Dios. Por-
que mil años son a tus ojos solo como el día de ayer 
cuando ha pasado y como una vigilia durante la 
noche." 

6 Por consiguiente, los hombres que hoy se mofan de 
la advertencia de la venida del "día de juicio [con-
denatorio] y de la destrucción de los hombres impíos" 
y de la destrucción de los "cielos y la tierra actuales" 
están quedando desprevenidos y serán sobrecogidos 
por destrucción repentina. Por eso es que el apóstol 
Pedro, después de señalar que Dios no mide el tiempo 
como lo medimos nosotros los humanos, dice: 

8 "No es lento Jehová respecto a su promesa, según 
lo que algunos consideran lentitud, sino que es pacien-
te para con ustedes porque no desea que ninguno sea 
destruido, sino desea que todos alcancen el arrepenti-
miento. Sin embargo el día de Jehová | "el día de jui-
cio y de la destrucción de los hombres impíos"] ven-
drá como ladrón, en el cual los ciclos pasarán con un 

5, 6. (a) ¿Por qué es peligroso mofarse de la advertencia en 
cuanto a la venida de este "día de j u i c i o " ? (b) Más bien que 
mofarnos, ¿qué debemos hacer sabiamente antes de que venga 
esa destrucción? 
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ruido de silbido, pero los elementos es-
tando intensamente calientes serán di-

sueltos, y la tierra y las obras que 
hay en ella serán descubier-
tas. Puesto que todas estas 
cosas así han de ser disuel-
tas, ¡qué clase de personas 
deben ser ustedes cu actos 
santos de conducta y he-
chos de devoción piadosa, 
esperando y teniendo muy 
presente la presencia del 
día de Jehová, por el cual 

los ciclos estando encendidos serán disueltos y los ele-
mentos estando intensamente calientes se derretirán!" 
—2 Pedro 3:9-12. 

7 lis después que han sido quitadas así las partes 
terrestre y celestial de la organización de Satanás el 
Diablo que "nuevos cielos y una nueva tierra" toma-
rán completo control de los asuntos 
del hombre en este planeta Tierra. 
Por lo tanto, en el versículo siguiente, 
el apóstol Pedro añade: "Pero hay 
nuevos cielos y una nueva tierra que 
esperamos según su promesa, y en 
éstos la justicia habrá de morar." 
—2 Pedro 3:13. 

8 Bajo estos "nuevos cielos" y 
en la "nueva tierra" procederá 
el juicio de la humanidad, los 
vivos y los muertos. Este es el 
orden de acontecimientos que el 
apóstol Juan vio en visión y des-
cribió en estas palabras: "Y vi un gran trono blanco y 
al que estaba sentado en él. De delante de él huyeron 
7. Después que se destruya a la organización de Satanás, ¿qué 
tomara completo control de los asuntos humanos? 
8. ¿Cuándo acontecerá el juzgar no solo a los vivos sino también a 
los muertos entre la humanidad, y cómo se muestra este orden 
de acontecimientos en la visión que registró el apóstol Juan? 
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la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi 
a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie de-
lante del trono, y se abrieron rollos. Pero se abrió otro 
rollo; es el rollo de la vida. Y los muertos fueron juz-
gados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos 
según sus hechos. Y el mar entregó los muertos que 
había en él, y la muerte y el Hades entregaron los 
muertos que había en ellos, y fueron juzgados indi-
vidualmente según sus hechos."—Revelación 20:11-13. 

0 El Juez que está sentado en el "gran trono blanco" 
es Jehová Dios. No obstante, él no juzga a la humani-
dad directamente durante los mil años del reinado de 
Cristo, sino que usa a su Hijo unigénito Jesucristo 
como su Representante. El procedimiento será tal co-
mo dijo Jesús: "El Padre no juzga a nadie, sino que 
ha encargado todo el juicio al Hijo, . . . le ha dado 
autoridad para hacer juicio, por cuanto es Hijo del 
hombre. No se maravillen de esto, porque viene la hora 
en que todos los que están en las tumbas conmemora-
tivas oirán su voz y saldrán, los que hicieron cosas 
buenas a una resurrección de vida, los que practicaron 
cosas viles a una resurrección de juicio." 

10 En armonía con esas palabras de Juan 5:22, 27-29 
el apóstol Pablo, al hablar al más elevado tribunal ju-
dicial de Atenas, Grecia, dijo a aquellos jueces: "Dios 
. . . ha fijado un día en que se propone juzgar a la 
tierra habitada con justicia por un varón a quien él 
ha nombrado, y ha proporcionado a todos los hombres 
la garantía con habeiio resucitado do entre los muer-
tos."—Hechos 17:30, 31. 

11 En la visión de Revelación 20:11-13 aquellos a 
quienes el apóstol Juan vio "de pie delante del trono" 
para ser juzgados no incluían a la congregación de los 
144.000 fieles seguidores de Cristo. Esta congregación 
9, 10. ¿Quiénes juzgarán, y cómo muestran esto las Escrituras? 
11. ¿Qué grupo no está incluido entre aquellos a quienes Juan vio 
"de pie delante del trono," y por qué? 
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participa en la "primera resurrección," y concerniente 
a ellos Revelación 20:4-6 dice: "Vi tronos, y hubo 
quienes se sentaron sobre ellos, y se les dio poder para 
juzgar. . . . serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y 
gobernarán como reyes con él por los mil años." Por 
medio de la "primera resurrección" vienen a la vida 
en el cielo como personas espíritus y por lo tanto 110 
están de pie con la humanidad en la Tierra delante del 
trono de juicio de Dios. 

12 En vez de venir bajo juicio con la humanidad, se 
les da "poder para juzgar," y por esta razón se sientan 
en tronos celestiales. De modo que no solo sirven como 
reyes y sacerdotes celestiales con Jesucristo, sino tam-
bién como jueces asociados con él sobre la humanidad. 
El período de servicios do ellos como jueces con Jesu-
cristo es el mismo que el de su reinado, a saber, un 
período de mil años. Por lo tanto el día del juicio de 
la humanidad bajo los "nuevos cielos" durará mil 
años. 

13 En vista de este hecho el apóstol Pablo le escribió 
a la congregación de santos ele la antigua Corinto, Gre-
cia, y preguntó': "¿No saben ustedes que los santos 
juzgarán al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado 
por ustedes, ¿son ustedes incapaces de juzgar asuntos 
de ínfima importancia? ¿No saben ustedes que juz-
garemos a ángeles? Entonces, ¿por qué no los asuntos 
de esta vida?" (1 Corintios 1:1, 2; 6:2, 3) Esto incluye 
lo que Jesús prometió a sus fieles apóstoles por dejar 
tocias las cosas terrestres y seguirle, diciendo: "En la 
re-creación [o, regeneración; renacimiento], cuando el 
Hijo del hombre se siente sobre su trono glorioso, uste-

12. (a) ¿Qué poder se les da a los que participan en la "primera 
resurrección"? (b) ¿Cómo, por lo tanto, se nos revela la duración 
de este día del juicio de la humanidad? 
13, 14. (a) En su carta a los cristianos de Corinto, ¿quiénes, 
según mostró el apóstol Pablo participarían en juzgar al mundo? 
(b) En conexión con esto, ¿qué promesa hizo Jesús a sus apóstoles 
fieles, y a qué se refiere aquí la expresión "doce tribus de 
Israel'' ? 
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des que me han seguido también se sentarán sobre 
doce tronos, juzgando a las doce tribus de Israel." 
—Mateo 19:27, 28. 

14 Aquí la expresión "doce tribus de Israel" parece 
abarcar a toda la raza de la humanidad, para la cual 
Jesucristo sirve como Sumo Sacerdote y por la cual se 
ofreció como sacrificio de expiación, como aquellas 
víctimas sacrificatorias del Día de Expiación judío. 
—Lcvítico 16:1-31; Hebreos 9:11-16, 24-28; l ' j u a n 
2:1, 2. 

15 Estos 144.000 jueces asociados con Jesucristo te-
nían que llenar los requisitos primero para su puesto 
celestial de jueces. Por lo tanto todos están en juicio 
desde el Pentecostés de 33 E.C. como miembros de la 
congregación de Cristo, y al morir en la carne se dicta 
el fallo o juicio final en cuanto a ellos y se mantiene 
éste registrado hasta el tiempo en que haya de comen-
zar la "primera resurrección" para con ellos. El que 
estos 144.000 cristianos que tienen el "nuevo nacimien-
to" se enfrentaban a juicio mientras estaban en la 
Tierra para determinar su futuro eterno lo señaló 
claramente el apóstol Pedro, cuando escribió: 

10 "Ustedes mismos también como piedras vivas están 
siendo edificados en casa espiritual para el propó-
sito de un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. . . . 
que ninguno de ustedes sufra como asesino, o ladrón, o 
malhechor, o como entremetido en asuntos ajenos. Pero 
si sufre como cristiano, no se avergüence, sino siga 
glorificando a Dios en este nombre. Porque es el tiem-
po señalado para que comience el juicio por la casa 
de Dios. Ahora bien, si comienza primero por nos-
otros, ¿cuál será el fin de los [de 'la casa de Dios'] 
que no son obedientes a las buenas nuevas de Dios?" 
—1 Pedro 1:1-3; 2:5; 4:15-17. 

15, 16. ¿Cuándo se enfrentan a juicio los 144.000 miembros de la 
congregación de Cristo, y cómo señala esto con claridad el apóstol 
Pedro ? 
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17 Así, el juicio se pronuncia y ejecuta sobre la con-
gregación de Cristo de 144.000 "santos" antes de que 
comience el juicio sobre el mundo de la humanidad en 
general. Por esto es que el apóstol Pablo escribió a la 
congregación de "santos" y dijo: "Todos estaremos de 
pie ante el tribunal de Dios; porque está escrito [en 
Isaías 45:23]: ' "Vivo yo," dice Jehová, "que ante mí 
se doblará toda rodilla, y toda lengua hará reconoci-
miento abierto a Dios." ' De manera que cada uno de 
nosotros rendirá cuenta de sí mismo a Dios." (Roma-
nos 1:1-7; 14:10-12) También, puesto que Jesucristo 
sirve como Juez Representante para Jehová, el apóstol 
Pablo escribe a la congregación: 

ís « p o r ]0 tanto también estamos teniendo como 
mira . . . ser aceptos a él. Porque todos nosotros tene-
mos que ser puestos de manifiesto ante el tribunal del 
Cristo, para que cada uno reciba su retribución por 
las cosas hechas por medio del cuerpo, según las cosas 
que haya practicado, sea cosa buena o vil."—2 Corin-
tios 5:9, 10. 

19 Al practicar lo que es bueno en esta vida terrestre 
como imitadores de Jesucristo, y al probarse fieles 
hasta la muerte, los 144.000 son juzgados dignos de la 
"primera resurrección" a vida celestial como hijos espí-
ritus inmortales e incorruptibles de Dios. Cuando ex-
perimentan su resurrección de entre los muertos, salen 
del sueño de la muerte a lo que Jesús llamó una "resu-
rrección de vida." (Juan 5:28, 29) Instantáneamente 
entran en la plenitud y perfección de la vida. Así se 
les halla en condición adecuada para sentarse en 
tronos celestiales con Cristo y recibir el "poder para 
juzgar." 

17. 18. (a) ¿A quiénes estaba escribiendo el apóstol Pablo cuando 
diio: "Todos estaremos de pie ante el tribunal de D i o s " ? 
(b) ¿Por qué dijo también: "Tenemos que ser puestos de mani-
fiesto ante el tribunal del Cristo"? 
19. Al ser resucitados de entre los muertos, ¿qué recompensa se 
da a los que participan en la "primera resurrección"? 
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JUZGANDO A LOS "VIVOS Y A LOS MUERTOS" 
20 A un superintendente cristiano que tenía la pers-

pectiva de ser uno de los jueces celestiales de la hu-
manidad, el apóstol Pablo le escribió: "Solemnemente 
te encargo delante de Dios y de Cristo Jes'ús, que está 
destinado a, juzgar a los vivos y a los muertos, y por 
su manifestación y su reino." (2 Timoteo 4:1) En la 
visión del apóstol Juan, en Revelación 20:11-13, vemos 
a los "muertos" humanos saliendo del mar y del Hades 
o Seol para estar de pie delante del "gran trono blan-
co" para ser juzgados. ¿Quiénes, entonces, son los 
"vivos" a quienes también se ha de juzgar en la Tie-
rra? En la parábola de Jesús sobro las ovejas y las 
cabras, que él dio como culminación a su profecía en 
cuanto a la "señal de [su] presencia y de la conclu-
sión del sistema de cosas," él indica quiénes son esos 
"vivos." Son las personas de cualidades de oveja que 
sobreviven a la "conclusión del sistema de cosas" y 
que entran, sin morir como criaturas humanas, cu el 
nuevo sistema de cosas bajo el reino mesiánico de Dios. 
—Mateo 25:31-46. 

21 Las palabras de Jesús en su profecía sobre la 
"señal" permiten el hecho de que haya sobrevivientes 
humanos de la "conclusión del sistema de cosas." El 
no dio un tiempo exacto para el pasar de los "ciclos 
y la tierra actuales," pero instó a estar alerta a los 
que deseaban sobrevivir, diciendo: 

22 "El ciclo y la tierra pasarán, pero mis palabras 
de ningún modo pasarán. Respecto a aquel día y hora 
nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino 
solo el Padre. Porque así como eran los días de Noé, 
así será la presencia [parousía] del Hijo del hombre. 
Porque así como en aquellos días antes del diluvio es-
taban comiendo y bebiendo, los hombres casándose y 
20. (a) En 2 Timoteo 4:1, ¿a quiénes se dice que ha de juzgar 
Cristo Jesús? (b) ¿Quiénes son los "vivos" que han de ser 
juzgados en la Tierra? 
21, 22. Al hablar de la "conclusión del sistema de cosas," ¿cómo 
indicó Jesús que habría sobrevivientes ? 
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las mujeres dándose en matrimonio, liasta el día en 
que Noé entró en el arca; y no hicieron caso hasta que 
vino el diluvio y los barrió a todos, así será la presen-
cia del Hijo del hombre. . . . Manténganse alerta, pues, 
porque no saben en qué día viene su Señor."—Mateo 
24:35-42; Lucas 17:26, 27. 

211 En 2370-2369 a. de la E.C. ocho almas humanas 
sobrevivieron al Diluvio, a saber, 
Noé y sus hijos Jafet, Sem y 
Caín y las cuatro esposas de ellos. 
(1 Pedro 3:20) Aparte de estos 
sobrevivientes, "el mundo de 
aquel tiempo sufrió destrucción 
cuando fue anegado en agua." 
(2 Pedro 3:6; 2:5) El sistema 
cosas de antes del Diluvio ter-

Noé y su familia sobrevivieron a 
su l'in y después reanudaron su vivir piadoso 

en la misma Tierra libre de gente impía. Ese hecho 
histórico se usa como un cuadro profético de que habrá 
sobrevivientes humanos del 
fin de este sistema de cosas 
actual. 

24 Estos sobrevi-
vientes son los 
de la clase de las 
"ovejas" que ha-
cen el bien a los 
hermanos espiri-
tuales de Cristo 
en la Tierra y 
a quienes él por lo tanto coloca a su derecha de favor 
y protección. Después que ellos sobreviven a la "con-
clusión del sistema de cosas," se pone ante ellos una 
oportunidad de obtener "vida eterna" en la "nueva 
23. ¿ Cuántos sobrevivieron al Diluvio, y de qué es un cuadro 
profético el hecho de que hubiera sobrevivientes? 
24. (a) ¿Quiénes sobrevivirán a la "conclusión del sistema de 
cosas"? (b) ¿Significa su supervivencia que ellos han obtenido 
"vida eterna" ? 

de 
minó, pero 
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tierra" bajo el reino celestial. (Mateo 25:46) Después 
que sobrevivan todavía están en imperfección, peca-
minosos y muriendo; pero si continúan obedientes a 
Dios y SIL reino mesiánico, con el tiempo se recobrarán 
plenamente de esta condición que heredaron del peca-
dor Adán. 

25 Con esa meta bendita en mira es necesario que 
pasen la prueba que se aplicará durante el reinado de 
mil años de Jesucristo. Siempre tienen que tener pre-
sente que todavía es necesario que se les otorgue juicio 
favorable al fin de los mil años. Para ese tiempo "la 
muerte," es decir la muerte adámica, los habrá entre-
gado por completo. Estarán vivos en perfección hu-
mana y podrán pasar la prueba final y decisiva en 
perfecta obediencia a Dios. Nunca habiendo muerto en 
la carne, no necesitan ninguna resurrección. Ellos son 
los "vivos" a quienes Jesucristo tiene que juzgar en 
su reino.—2 Timoteo 4:1. 

28 No obstante, los "muertos" humanos también han 
de ser juzgados. Con este fin tienen que tener Tina 
resurrección. Dando seguridad de esto, el apóstol Juan 
describe la visión profética de ello, diciendo: "Vi a los 
muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del 
trono, y se abrieron rollos. Pero se abrió otro rollo; 
es el rollo de la vida. Y los muertos fueron juzgados 
de acuerdo con las cosas escritas en los rollos según 
sus hechos. Y el mar entregó los muertos que había en 
él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que 
había en ellos, y fueron juzgados individualmente 
según sus hechos." (Revelación 20:12, 13) ¿Resultará 
ser una resurrección "de vida" o una "de juicio" la 
resurrección de estos individuos?—Juan 5:28, 29. 

27 Según la visión que se le dio a Juan, los humanos 
25. ¿Cuándo necesitan todavía que se les otorgue juicio favorable, 
pero a qué condición habrán llegado para aquel tiempo aquellos 
"vivos" ? 
26. Para que se juzgue a los "muertos" humanos, ¿qué tiene que 
suceder, y de dónde vienen ? 
27. (a) ¿Quiénes serán levantados de entre los muertos? (b ) ¿Vol-
verán todos de una vez? 
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muertos, a través del tiempo hasta Abel el hijo mar-
tirizado de Adán, volverán de la muerte en el Hades 
o en el mar. No volverán todos a la misma vez, es decir, 
en un solo día de veinticuatro horas. El regreso de los 
muertos presentará problemas y obligaciones a los que 
estén vivos en la Tierra; los vivos tendrán que hacer 
la preparación debida. Esto exigirá que se observe un 
orden en la resurrección, y el Itey y Juez Mesiánico, 
Jesucristo, les tendrá consideración a los vivos. Los 
que son resucitados en debido orden son absorbidos en 
los arreglos de vivir de la "nueva tierra," Los que 
vuelvan a la vida en la Tierra necesitarán y recibirán 
ayuda para ajustarse al justo nuevo orden de cosas. 
Finalmente el último de los muertos en el mar o en el 
Hades saldrá. La resurrección entonces se habrá com-
pletado. 

28 Estará en proceso de escribirse un "rollo de la 
vida," que contendrá los nombres de aquellos a quie-
nes se juzgue merecedores de vida humana eterna y 
perfecta en la Tierra bajo el reino eterno de Dios. 
Tendrán que hacerse un registro favorable en la "nue-
va tierra." ¿Por qué? 

20 Porque serán juzgados, no según sus hechos du-
rante este actual sistema de cosas antes de la destruc-
ción de Babilonia la Grande y la "guerra del gran día 
de Dios el Todopoderoso" en el Armagedón, sino 
según sus hechos en el nuevo sistema de cosas, es decir, 
después (pie Satanás y sus demonios sean atados y 
aprisionados en el abismo. Por supuesto, la personali-
dad que la gente edificó antes del diluvio del día de 
Noé o durante este actual sistema de cosas los afec-
tará. Al principio los ayudará o estorbará durante los 
mil años del reinado de Cristo. Por esa razón, las cosas 
serán o más soportables o menos soportables para los 
individuos. (Mateo 11:20-24) Pero el propósito del 

28. ¿Los nombres de quiénes se escribirán en el "rol lo de la 
v ida"? 
29. (a) ¿Según qué hechos se juzgará a los resucitados? (b) ¿Los 
afectará entonces de alguna manera su pasado proceder en la 
vida? (c) ¿Qué ayuda se les dará a todos los que muestran dispo-
sición de recibirla? 
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gobierno milcnial de Cristo será ayudar a todos los de 
la Tierra que se muestren dispuestos a ello a cultivar 
la justicia hasta el grado de la perfección.—Isaías 
2 6 : 9 . 

30 No habrá que repasar el registro de la vida pasada 
de ellos en la carne, porque los jueces del ciclo bien 
saben que la vida pasada de pecado e imperfección de 
la gente ya la condena. Pero Cristo murió como sacri-
ficio de rescate para librar a la humanidad del pecado 
e imperfección y de la pena correspondiente. Por lo 
tanto los habitantes de la Tierra entonces serán "juz-
gados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos se-
giin sus hechos." Estos "rollos" se abrirán por primera 
vez después que los actuales inicuos "ciclos" y "tierra" 
de la organización de Satanás hayan huido de delante 
del rostro del Juez que está en el "gran trono blanco." 
¿Qué contienen esos rollos? No el registro de la vida 
pasada de todos los hombres que entonces vengan a 
juicio. Los rollos son algo además de nuestra actual 
Santa Biblia. Como dice el libro "Babylon the Great 
lias Fallen!" God's Kingdom Iiules! son 

los libros (le leyes ele Jehová. Es decir, son las publica-
ciones que expresan su voluntad para toda la gente 
que está en la Tierra durante el reinado milenial de 
Cristo. Después que se haya publicado y hecho saber 
lo que está escrito en estos "rollos" de leyes, la gente 
será juzgada por las leyes e instrucciones que estén 
escritas en esos rollos "según sus hechos," no sus hechos 
cometidos en esta vida o antes (le que los rollos se 
publicaran, sino sus hechos después mientras estén en 
juicio.—Página G46, párrafo 1. 

31 Si algunas personas voluntariosamente rehusan 
aprender la justicia y santidad o voluntariosamente se 
apartan de tales cualidades que se exigen, tarde o tem-
prano se les puede ejecutar antes de terminar los mil 
30. (a) ¿Por qué no se juzgará entonces a los resucitados por lo 
que hubieran hecho en su vida pasada en la carne? (b) ¿Qué 
significa el texto bíblico cuando dice que ellos serán "juzgados de 
acuerdo con las cosas escritas en los rollos según sus hechos"? 
31. ¿Qué les sucederá a eualesquier personas que voluntariosa-
mente rehúsen conformarse a los caminos justos de ese nuevo 
sistema de cosas? 
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años del día del juicio. Entonces no serán devueltas a 
la muerte adámica o al Hades, sino que serán des-
truidas eternamente. Como declara Revelación 20:15: 
"Cualquiera que no se halló escrito en el libro de la 
vida fue arrojado al lago de fuego." En cuanto a las 
personas de esa clase que fueran resucitadas de entre 
los muertos, el volver a la vida desde el Hades o el mar 
resulta ser una "resurrección de juicio," una resurrec-
ción que llevó al fin a que fueran condenadas a la 
extinción.—Juan 5:28, 29. 

32 No obstante, ¿ qué hay acerca de las personas que 
hacen el progreso debido durante el reinado de mil 
años de Cristo y que alcanzan la perfección humana y 
la justicia personal para el fin de aquellos mil años? 
Ellas entonces serán sujetadas a una prueba final que 
determinará su futuro eterno. Esta prueba suprema 
vendrá cuando se suelte del abismo a Satanás el 
Diablo y sus demonios. "Ahora bien, luego que hayan 
terminado los mil años, Satanás será soltado de su pri-
sión, y saldrá a extraviar a aquellas naciones que están 
en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, 
para reunirlos para la guerra. El número de éstos es 
como la arena del mar. Y avanzaron sobre la anchura 
de la tierra y rodearon el campamento de los santos 
y la ciudad amada. Pero fuego descendió del cielo y 
los devoró. Y el Diablo que los estaba extraviando fue 
arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban 
tanto la bestia salvaje como el falso profeta; y serán 
atormentados día y noche para siempre jamás. . . . 
Esto significa la muerte segunda: el lago de fuego." 
—Revelación 20:7-10, 14. 

33 Al fin de los mil años de reinar, Jesucristo entre-
gará el reino y sus súbditos terrestres a Jehová Dios 
el Juez Final y Supremo. (1 Corintios 15:24-28) Se 
dejará suelto a Satanás y sus demonios sobre los lia-
32. Cuando terminen los mil años, ¿a qué se sujetará a la humani-
dad perfecta, y por qué? 
33. (a) ¿Quién actuará como el Juez Final para la humanidad? 
(b) ¿Cuántos serán extraviados en aquel tiempo, y contra qué 
muestra la Biblia que se rebelarán? (c) En el caso de éstos, ¿de 
qué clase resulta ser la resurrección pasada de ellos? 
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hitantes de la Tierra, quienes se habrán recobrado 
plenamente de los malos efectos de la caída de Adán 
en el pecado. Los que se dejen extraviar, el número de 
los CLiales es tan indefinido a nuestro conocimiento 
ahora como la "arena del mar," se rebelarán contra la 
"ciudad amada," la organización capital de Dios, y 
contra los "santos" que la ocupan. Se alejarán de Je-
hová Dios y su organización universal, como lejanas 
"naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, 
. . . Gog y . . . Magog." Sus "naciones" no estarán 
'escritas en el libro de la vida,/ Por lo tanto Dios eje-
cutará su juicio condenatorio en ellas como si fuera 
lloviendo sobre ellas desde el cielo un fuego devorador. 
Estas irán a la "muerte segunda" de aniquilación sin 
fin. La resurrección pasada de cualquiera de estas per-
sonas habrá resultado ser "una resurrección de juicio." 

34 ¿Qué hay, sin embargo, acerca de los humanos que 
hayan sido perfeccionados y que fielmente pasen esta 
prueba final de su devoción exclusiva a Dios y su 
Cristo y que consigan que sus nombres sean 'escritos 
en el libro de la vida'? ¿Serán ellos quitados de la 
Tierra y llevados al cielo, o dónde disfrutarán del 
galardón de vida eterna que Dios les da? La resurrec-
ción pasada de cualquiera de éstos resultará ser "una 
resurrección de-vida." (Juan 5:28, 29) ¿Pero dónde 
pasarán para siempre esa vida después del Milenio? 
(Revelación 20:5) Que la Biblia nos diga. 
34. (a) ¿De qué clase resulta ser la resurrección pasada de los 
que se muestran fieles bajo prueba? (b) ¿Qué pregunta surge en 
cuanto a dónde disfrutarán de la recompensa de vida eterna? 



CAPITULO 

El futuro de la Tierra 
como Paraíso en el 

propósito de Dios 

NME DI AT AMENTE después que el após-
tol Juan escribe: "Cualquiera que no se 

halló escrito en el libro de la vida fue arrojado al 
lago de fuego," continúa y dice: 

2 "Y vi un nuevo ciclo y una nueva tierra; porque 
el ciclo anterior y la tierra anterior habían pasado, y 
el mar ya no existe. Vi también la santa ciudad, la 
Nueva Jerusalén, que descendía del ciclo desde Dios 
y preparada como novia adornada para su esposo. Con 
eso oí una voz fuerte desde el trono decir: '¡Mira! La 
tienda de Dios está con la humanidad, y él residirá 
con ellos, y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo 
estará con ellos. Y él limpiará toda, lágrima do sus ojos, 
y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, 
ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado.' " 
—Revelación 20:15 a 21:4. 

3 ¿Significa esto que, después de los mil años del 
reinado de Cristo con sus 144.000 jueces, reyes y sa-
cerdotes asociados en el cielo y después de la destruc-
1, 2. En Revelación, ¿después de qué habla el apóstol Juan acerca 
de la Nueva Jerusalén que descendía del cielo? 
3, 4. (a) ¿Quiere decir esto que, después del reinado de mil años 
de Cristo, Nueva Jerusalén dejará el cielo y descenderá a ocupar 
la Tierra? (b) ¿Por qué seria tonto pensar eso? 

375 

20 
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eión eterna de todos los inicuos cuyos nombres 'no se 
hallaron escritos en el libro de la vida,' entonces la 
"santa ciudad, la Nueva Jerusalén," dejará el "nuevo 
cielo" y literalmente descenderá a la Tierra y la ocu-
pará para siempre? Para principiar, sería tonto pen-
sar eso, por lo enormes que son las dimensiones de 
Nueva Jerusalén. Revelación 21:16 nos dice lo que un 
ángel halló que medía: "Y la ciudad está situada en 
cuadro, y su longitud es tan grande como su anchura. 
Y midió la ciudad con la caña, doce mil estadios; su 
longitud y anchura y altura son iguales." 

1 Puesto que un estadio o stadion era de por lo menos 
la quinta parte de un kilómetro de largo, esto signi-
ficaría (pie la Nueva Jerusalén tenía dos mil cuatro-
cientos kilómetros de circunferencia en la base, o 
600 kilómetros en cada uno de sus cuatro lados. Sería 
por lo tanto de 600 kilómetros de altura, y así so ele-
varía hasta dentro de lo que hoy es el "espacio exte-
rior" para el hombre. Una ciudad como ésa, si se 
localizara teniendo como centro el lugar de la antigua 
Jerusalén, que solo está a cincuenta y seis kilómetros 
del mar Mediterráneo, se extendería hacia fuera al 
Líbano, Siria, Jordania y Egipto y entraría en el mar 
Mediterráneo. ¿ Y qué hay acerca del servicio de ascen-
sor al extremo superior, 600 kilómetros arriba? No 
habrá tal ciudad en o sobre la "nueva tierra," porque 
la Nueva Jerusalén es simbólica. 

6 En Revelación 21:9-14 el ángel de Dios le muestra 
al apóstol Juan que "la santa ciudad Jerusalén que 
descendía del ciclo desde Dios" es un símbolo de "la 
novia, la esposa del Cordero." Por lo tanto es un sím-
bolo de la congregación de 144.000 discípulos de Cristo 
que tienen parte en "la primera resurrección" a vida 
inmortal en el ciclo. Por eso está escrito de estos 
144.000: "Estos son los que van siguiendo al Cordero 
5. ¿Qué es esta "santa ciudad Jerusalén" que desciende "del cielo 
desde Dios" ? 
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no importa adonde vaya. Estos 
fueron comprados de entre la 
humanidad como primicias pa-
ra Dios y para el Cordero." 
—Revelación 14:4. 

6 Nunca volverán ellos a 
nuestra Tierra literal y llegarán 

a ser personas de carne 
y sangre de nuevo. Tam-
poco hará eso su Novio 

Jesucristo. Eso sería una humillación eterna de ellos, 
puesto que el hombre terrestre está hecho "un poco 
inferior a los ángeles." (Hebreos 2:7; Salmo 8:5) Más 
bien, la novia de 144.000 miembros nunca cesará de 
ser parte del "nuevo cielo" muy por encima do la 
"nueva tierra." La única manera en que ellos, como 
"la esposa del Cordero," descenderán a la Tierra es 
por medio do dirigir su atención a los habitantes de la 
Tierra y unirse a su Novio celes-
tial en bendecir a toda la huma-
nidad. La Nueva Jerusalén baja 
del cielo de este modo al princi-
pio del reinado de mil años de 
Cristo, cuando se establecen el 
"nuevo cielo" y la "nueva tierra." 

7 En Revelación 21:23, 24 lee-
mos concerniente a la nupcial Nue-
va Jerusalén: "Y la ciudad no tiene 
necesidad de que el sol ni la luna 
resplandezcan sobre ella, porque la glo-
ria de Dios la alumbró, y su lámpara era 
el Cordero. Y las naciones andarán por 
medio de su luz." 
6. (a) ¿Volverán alguna vez Jesucristo 
y su novia a la Tierra en carne y 
sangre? (b) ¿De qué manera, entonces, 
desciende "del cielo desde Dios" la 
"Nueva Jerusalén," y cuándo sucede 
esto ? 
7. 8. ¿Cómo será verdad que "las na-
ciones andarán por medio de" la luz 
procedente de Nueva Jerusalén? 
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8 Así, todos los pueblos de los cuales se han formado 
las naciones de la historia humana antes de la "guerra 
del gran día de Dios el Todopoderoso" en el Arma-
gedón recibirán iluminación procedente de la Nueva 
Jerusalén celestial y se comportarán correctamente 
por medio de esa luz, mientras que los 144.000 gober-
nantes asociados de Cristo como "reyes de la tierra" 
"traerán a ella SIL gloria." En consecuencia de esto, 
la oscuridad mental, religiosa y social debida a Sa-
tanás el Diablo, "el dios de este sistema de cosas," será 
completamente disipada. Una vez que ese Cegador de 
la mente de los hombres haya sido quitado, Jehová 
Dios, Aquel que en la creación de la Tierra dijo: "De 
la oscuridad resplandezca la luz," resplandecerá sobre 
el corazón de los hombres "para iluminarlos con el 
glorioso conocimiento de Dios por el rostro de Cristo." 
—2 Corintios 4:4-6. 

9 Ciertamente la "nueva tierra" será un lugar ilu-
minado. Esta expresión "nueva tierra" no se refiere a 
un nuevo globo terráqueo sobre el cual la humanidad 
vivirá para siempre, tal como la expresión un "nuevo 
cielo" no se refiere a un ciclo diferente al que nosotros 
los terrestres ahora tenemos sobre nosotros adornado 
con el Sol, la Luna, los planetas, los cometas, las 
galaxias y otros cuerpos celestes que conocemos por 
el uso de la simple vista, telescopios visuales y radio-
telescopios. Los "nuevos cielos," de los cuales Dios hizo 
directamente una promesa hace mucho tiempo en 
Isaías 65:17; 66:22, serán los nuevos poderes gober-
nantes celestiales, a saber, el glorificado Señor Jesu-
cristo y su Novia, sus 144.000 discípulos fieles, todos 
éstos reemplazando a Satanás el Diablo y sus ángeles 
demoníacos, quienes son "los gobernantes mundiales 
de esta oscuridad," "las inicuas fuerzas espirituales en 
los lugares celestiales" de este tiempo actual. (Efesios 
6:11, 12) Correspondientemente, la "nueva tierra" no 
significará un nuevo globo terrestre en el cual vivir 

9. ¿A qué se refiere la expresión "nuevos cielos," y qué es la 
"nueva t ierra"? 
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para siempre. Significará toda la humanidad salva 
que viva como una sociedad justa en un nuevo sistema 
ele cosas bajo los "nuevos cielos" y todavía viviendo en 
este mismo globo terrestre. 

10 Concerniente a la iluminación que llenará la Tie-
rra literal y el efecto de esto en los habitantes de la 
Tierra, Isaías 11:9 dice: "No harán ningún daño ni 
causarán ninguna ruina en toda mi santa montaña; 
porque la tierra ciertamente estará llena del conoci-
miento de Jehová como las aguas están cubriendo el 
mismísimo mar." 

11 No solo volverán Jas bestias salvajes del bosque y 
del campo a ser amigas de la humanidad, sino que las 
cualidades bestiales que los hombres han desarrollado 
a través de milenios de degradación humana serán 
quitadas para dejar lugar a nuevas personalidades, 
personalidades bondadosas, piadosas. La profecía de 
Isaías 65:17-25 suplementa la de Isaías 11:1-9 dicien-
do: " 'Aquí estoy yo creando nuevos cielos y una nueva 
tierra; y las cosas anteriores no serán recordadas, ni 
subirán al corazón. . . . El lobo y el cordero mismos se 
alimentarán como uno solo, y el león comerá paja 
exactamente como el toro; y en cuanto a la serpiente, 
su alimento será polvo. No harán daño ni causarán 
ninguna ruina en toda mi santa montaña,' ha dicho 
Jehová." 

12 Ya en la Tierra no harán hoyo todos Jos violentos 
instrumentos de la guerra mortífera. Sin depender de 
ninguna organización internacional como la Sociedad 
de las Naciones, Jas Naciones Unidas y el Tribunal 
Internacional de Justicia para la paz y Ja seguridad 
mundiales, se invita proféticamente a la gente en el 
Salmo 46:8-11 a venir a Dios para alcanzar la segu-
ridad. "Vengan, contemplen las actividades de Jeho-
vá, cómo ha establecido acontecimientos pasmosos en 
10. ¿Qué dice Isaías 11:9 concerniente a la iluminación que en-
tonces llenará la Tierra? 
11. ¿Qué será cierto de las bestias salvajes entonces, y qué cambio 
acontecerá en las personalidades de los hombres mismos? 
12. ¿A quién acudirá la humanidad en busca de seguridad, y con 
qué resultado? 
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la tierra. Está haciendo cesar las guerras hasta la 
extremidad de la tierra. Quiebra el arco y de veras 
que corta en pedazos la lanza; quema los carruajes en 
el fuego. 'Cedan y conozcan que yo soy Dios. Cierta-
mente seré ensalzado entre las naciones, ciertamente 
seré ensalzado en la tierra.' Jehová de los ejércitos 
está con nosotros; el Dios de Jacob es altura segura 
para nosotros." 

18 Ya, desde el año 1919, el año en que las naciones 
victoriosas de la I Guerra Mundial adoptaron la So-
ciedad de las Naciones, los testigos de Jehová han 
ensalzado la adoración del un solo Dios vivo y verda-
dero sobre todas las cosas elevadas de este sistema, de 
cosas. Ellos se han apegado a la regla de vida estable-
cida por el profeta de Dios en Isaías 2:2-5: 

14 " Y él ciertamente hará juicio entre las naciones y 
enderezará los asuntos respecto a muchos pueblos. Y 
tendrán que batir sus espadas en rejas de arado y sus 
lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra 
nación, ni aprenderán más la guerra. Oh hombres de 
la casa de Jacob, vengan y andemos en la luz de 
Jehová." 

15 El profeta Miqueas, quien vivió en el mismo tiem-
po que Isaías, expresó una profecía similar pero aña-
dió las palabras: " Y en realidad se sentarán, cada cual 
bajo SIL vid y bajo su higuera, y no habrá nadie que 
los haga temblar; porque la misma boca de Jehová de 
los ejércitos lo ha hablado. Porque todos los pueblos, 
por su parte, andarán cada uno en el nombre de su 
dios; pero nosotros, por parte nuestra, andaremos en 
el nombre de Jehová nuestro Dios hasta tiempo inde-
finido, aun para siempre." (Miqueas 4:1-5) De esta 
manera el profeta Miqueas llama atención al efecto 
que tendrá en la Tierra este volver los implementos 

13, 14. ¿ A qué regla de vida declarada en Isaías 2:2-5 se apegan 
los testigos de Jehová aun ahora? 
15. ¿Que buenos resultados de volver los implementos a usos 
pacíficos menciona el profeta Miqueas? 
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a usos pacíficos, constructivos. Bajo la bendición del 
"Dios de paz" toda la Tierra será cultivada hasta ser 
un Paraíso. 

16 En la "guerra del gran día de Dios el Todopo-
deroso" habrá venido el tiempo para que Jehová de los 
ejércitos 'cause la ruina de los que están arruinando la 
tierra.' (Revelación 11:13-18; 16:14, 16) Las personas 
de cualidades de oveja que sobrevivan a esa guerra en 
el Armagedón creerán en cumplir el propósito que 
Jehová Dios les declaró respecto de la Tierra al primer 
hombre y la primera mujer en el jardín de Edén: 
"Sojúzgucnla, y tengan en sujeción los peces del mar 
y las criaturas volátiles de los cielos y toda criatura 
viviente que está moviéndose sobre la tierra." Al hom-
bre en aquel jardín de Edén o "Paraíso de Placer" se 
le asignó 'cultivarlo y cuidarlo' y extenderlo alrededor 
de todo el globo terráqueo. (Génesis 1:28; 2:8-15) 
Hasta este día el hombre no ha ejecutado el propósito 
de Dios en cuanto al hogar terrestre del hombre. 

17 No obstante, Jesucristo es el gran Hijo del hom-
bre, y a él, más bien que a ángeles inferiores, Jehová 
Dios "ha sujetado la tierra habitada por venir, acerca 
de la cual estamos hablando. Pero cierto testigo ha 
dado prueba en algún lugar [en Salmo 8:4-6], dicien-
do: '¿Qué es el hombre que lo tienes presente, o el hijo 
del hombre que cuidas de él? . . . Todas las cosas las 
sujetaste debajo de sus pies.'" Este Hijo del hombre, 
Jesucristo, está "coronado de gloria y honra por haber 
sufrido la muerte" como hombre perfecto. El se en-
cargará de que el propósito de Dios concerniente a la 
Tierra, según se le declaró al hombre perfecto en el 
Paraíso de Placer, se ejecute completamente y toda la 
Tierra sea transformada en un Paraíso en obediencia 
a la voluntad de Dios.—Hebreos 2:5-9. 

16. ¿Qué propósito para la Tierra les declaró Dios al primer 
hombre y la primera mujer en Edén? ¿Ha ejecutado ya ese pro-
pósito el hombre? 
17. ¿Quién es el Hijo del hombre a quien se le lia sujetado " la 
tierra habitada por venir," y qué significa esto para la Tierra? 
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18 Jesucristo tenía esto presente hace mil novecientos 
años, en el día del 14 de Nisán del año 33 E.C. Un mal-
hechor, colgado de un madero de tormento al lado del 
moribundo Jesús, le dijo a este hombre sobre cuya 
cabeza estaba fijada la inscripción: "Este es el rey de 
los judíos," estas palabras de fe: "Jesús, acuérdate de 

mí cuando entres en tu reino." ¿Qué 
dijo .Jesús en respuesta en aquel día 
cuando todo parecía contrario a que él 
entrara en un reino? El relato nos dice: 
"Y él le dijo: 'Verdaderamente te digo 
hoy: Estarás conmigo en el Paraíso.'" 
(Ijucas 23:38-43) En aquel mismísimo 

día tanto Jesús como aquel malhechor 
que le mostró simpatía fueron al Hades. 
Al tercer día Jesús fue sacado de detrás 

de las "puertas del Hades" y después de eso fue en-
salzado al ciclo, para esperar el tiempo para su reino 
al fin de los Tiempos de los Gentiles en 1914 E.C. ETI 
su reino, después 
de la "guerra del 
gran día de Dios el 
Todopoderoso" en 
el Armagedón, el 
rey Jesucristo cum-
plirá la palabra 
que le dio a aquel 
malhechor mori-
bundo. ¿Cómo? No 
solo resucitándolo a 
vida renovada en 
la Tierra , sino 
también haciendo 
que toda la Tierra 
sea cultivada has-
ta que sea un Paraíso. Así el 
malhechor resucitado en la 

18. (a) Hace mil novecientos años, ¿qué promesa le hizo Jesús a 
un malhechor a quien se dio muerte al lado de él? (b) ¿Cómo 
se cumplirá esa promesa? 
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Tierra estará en el Paraíso con el Rey que ha vuelto 
su atención y energías a la Tierra. 

10 Por medio del monte de Sion celestial, la Jeru-
salén celestial, Jehová Dios hará que la Tierra sea un 
lugar muy productivo. En ella habrá una abundancia 
de alimento para todos, tanto para los que sobrevivan 
a la "guerra del gran día de Dios el Todopoderoso" 
como para todos los miles de millones de muertos que 
serán entregados por el mar y el Hades por mandato 
de Dios mediante Cristo. Se cumplirá la profecía que 
dice: 

20 "Jehová de los ejércitos ciertamente hará para 
todos los pueblos, en esta montaña, un banquete de 
platos con mucho aceite, un banquete de vino mante-
nido sobre las heces, de platos con mucho aceite llenos 
de medula, de vino mantenido sobre las heces, filtrado. 
Y en esta montaña ciertamente se tragará la cara del 
envolvimiento que está envolviendo sobre todos los 
pueblos, y la obra de tejido que está entretejida sobre 
todas las naciones. El realmente se tragará a la muerte 
para siempre, y el Señor Jehová ciertamente limpiará 
las lágrimas de todo rostro. Y el oprobio de su pueblo 
lo quitará de toda la tierra, porque Jehová mismo lo 
ha hablado. Y en aquel día uno ciertamente dirá: 
"¡Miren! Este es nuestro Dios. Hemos esperado en él, 
y él nos salvará. Este es Jehová. Hemos esperado en él. 
Estemos gozosos y regocijémonos en la salvación por 
él.'"—Isaías 25:6-9. 

21 Se detendrá el proceso actual que le acontece a 
la humanidad, el de que "una generación está yéndose, 
y una generación está viniendo" en la misma vieja 
Tierra. En lugar de eso, todas las criaturas humanas 
cuyos nombres se 'hallen escritos en el libro de la vida' 
después de la prueba final permanecerán para todo 
tiempo en la Tierra paradisíaca para alabar y servir 
19, 20. ¿Habrá amplio abastecimiento de alimento para los habi-
tantes de la Tierra? ¿Qué dice Isaías 25:G-9 acerca de esto? 
21, 22. (a) ¿Continuará muriendo la gente entonces? (b ) ¿Dónde 
continuarán viviendo para todo tiempo los que pasen la prueba 
final con buen éxito, según lo muestra el salmista? 



f)384 'COSAS EN LAS CUALES ES IMPOSIBLE QUE DIOS MIENTA' 

a Jehová Dios por medio de Jesucristo, porque "la 
tierra está permaneciendo aun hasta tiempo indefini-
do." (Eclesiastés 1:4; Revelación 20:13-15) Las pa-
labras del Salmo 115:15-18 serán verdad de éstos que 
moren en el Paraíso terrestre. 

22 "Ustedes son los benditos por Jehová, el Hacedor 
de cielo y tierra. Concerniente a los cielos, a Jehová 
pertenecen los cielos, pero la tierra la ha dado a los 
hijos de los hombres. Los muertos mismos no alaban 
a Jah, ni lo hace ninguno que baja al silencio. Pero 
nosotros mismos sí bendeciremos a Jah desde ahora en 
adelante y hasta tiempo indefinido. ¡Alaben a Jah 
[hebreo, Aleluya]! 

23 Así, no será en vano el que Jehová Dios haya 
bendecido el séptimo día de su semana creativa, ha-
ciéndolo sagrado. El que él reposara o desistiera de 
obra creativa terrestre por los siete mil años de este 
"séptimo día" no habrá dejado que las cosas lleguen a 
ruina, aunque el dominio de Satanás y el pecado y la 
muerte sí entraron en la experiencia del hombre y 
prevalecieron por seis mil años. Para el fin del gran 
día de descanso o sábado de Dios su glorioso propósito 
concerniente a nuestra Tierra y la humanidad llegará 
a ser una bendita realidad. El propósito sagrado de su 
día de descanso se realizará grandiosamente por medio 
de su hijo amado Jesucristo, a quien se llama "el Hijo 
del hombre." El propio día de descanso de Dios 
habrá servido para el provecho eterno de la humanidad 
obediente.—Génesis 2:2, 3. 

24 Para toda la eternidad nuestra Tierra llevará una 
distinción que ningún otro planeta a través del espacio 
ilimitado llevará. Para toda la eternidad, por toda la 
creación, será un glorioso ejemplo que sirva de exhi-
bición para la alabanza de Jehová. No que haya de 
ser el único planeta que será habitado en todo el fu-
23. Por lo tanto, ¿cuál será el resultado de este séptimo día de 
la semana creativa de Dios? 
24, 25. (a) ¿De qué maneras llevará siempre nuestra Tierra una 
distinción que ningún otro planeta tendrá? (b) Al redimir de la 
Tierra a 144.000 personas para que sean "coherederos con Cristo" 
en el cielo, ¿qué ha hecho Jehová que se dé a conocer? 
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turo, sino que será el único planeta al cual el Creador 
de todas las cosas buenas haya enviado a su Hijo 
unigénito para llegar a ser un hombre y morir sacri-
ficatoriamente para recobrar a los habitantes del pla-
neta del pecado y SIL pena la muerte. Será el único 
planeta en el cual Jehová, por medio de su Hijo Jesu-
cristo, haya peleado la "guerra del gran día de Dios 
el Todopoderoso" para mostrar su poder sobre todos 
sus enemigos en el cielo y en la Tierra y para vindi-
carse a sí mismo como el Soberano Universal.—Jere-
mías 50:25; Salmo 140:7; Hechos 4:24. 

25 La Tierra será el único planeta desde el cual Je-
hová Dios redimirá a 144.000 miembros fieles de sus 
habitantes humanos para que sean los asociados seme-
jantes a esposa de su Hijo celestial Jesucristo, para 
ser "herederos por cierto de Dios, mas coherederos con 
Cristo." (Romanos 8:16, 17) El propósito de mostrar 
tan maravillosa bondad inmerecida a estos 144.000 a 
quienes se redime de entre los hombres era que "se . . . 
diera a conocer mediante la congregación la grande-
mente diversificada sabiduría de Dios, según el pro-
pósito eterno que él formó relacionado con el Cristo, 
Jesús nuestro Señor."—Efesios 3:10, 11. 



CAPITULO 

Dios vindicado como 
Quien no miente 

IOS no es un hombre para que «liga men-
tiras, ni hijo de la humanidad para que 

sienta pesar. ¿Lo ha dicho él mismo y acaso no lo hará, 
y ha hablado y no lo llevará a cabo?" (Números 23:19) 
La respuesta a esta pregunta compuesta según la plan-
teó el profeta Balaam cerca del año 1473 a. de la E.C. 
es: ¡Lo hará! ¡Lo llevará a cabo! 

2 En todos los más de treinta y cuatro siglos desde 
que se hablaron esas palabras Dios ha hecho como ha 
dicho y ha llevado a cabo lo que ha hablado. El no ha 
resultado ser un mentiroso, sino (pie ha probado (pie 
es precisamente lo opuesto del gran "mentiroso y el 
padre de la mentira," Satanás el Diablo. (Juan 8:44) 
Dios, el único cuyo nombre es Jehová, lia cumplido con 
la declaración (pie hizo el profeta Samuel de la antigua 
nación de Israel: "La Excelencia de Israel no resultará 
falso, y no sentirá pesar, pues no es un hombre 
terrestre para que sienta pesar." (1 Samuel 15:29) El 
no resulta falso para nosotros por no ejecutar su pro-
pósito y promesas registrados; tampoco resulta ser 
como un hombre terrestre imperfecto por tener que 
pesarle lo que ha declarado (pie es su propósito. El no 
ha dejado a su pueblo confiado de hoy día desilusio-
1, 2. ¿Cómo ha probado Jehová Dios que ól no es un mentiroso y 
que el no es como los hombres a quienes a veces les pesa haber 
hecho promesas? 

386 

21 
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nado, sino que, hasta este año, irresistiblemente ha 
ejecutado su Palabra. 

3 En comparación con los innumerables dioses y dio-
sas de las naciones mundanas, ¡ cuan extraordinario 
Dios es Jehová el Creador! Habiendo formado y decla-
rado su propósito en cuanto a cómo las cosas resulta-
rán para su gloria y crédito y para la bendición de la 
humanidad de disposición justa, y teniendo el poder 
ilimitado para ejecutar su propósito hasta el fin, El 
verdaderamente conoce el fin de. sus obras desde el 
principio de ellas. Cuando predijo la caída do la an-
tigua Babilonia y la caída do su paralelo moderno 
Babilonia la Grande y la liberación de su pueblo de 
allí, Jehová Dios dijo con verdad: 

4 "Acuérdense de esto, para que cobren ánimo. 
Pónganlo en el corazón, transgresores. Acuérdense de 
las primeras cosas de mucho tiempo atrás, que yo soy 
el Divino y no hay otro Dios, ni nadie semejante a mí; 
Aquel que declara desde el principio el final, y desde 
mucho tiempo atrás las cosas que no se han hecho; 
Aquel que dice: 'Mi propio consejo subsistirá, y todo 
lo que es mi deleite haré'; Aquel que llama desde el 
naciente a un ave de rapiña [un ave simbólica], de 
un país distante al hombre [Ciro el Grande] que ha 
de ejecutar mi consejo. Hasta lo he hablado; también 
lo introduciré. Lo he formado, también lo haré." 
—Isaías 40:8-11. 

5 Estas palabras registradas no son meramente el 
escrito de un antigo profeta hebreo como si él estuviera 
jactándose acerca de un Dios nacional, un Dios que 
sea particular de solo los antiguos hebreos, judíos o 
3, 4. (a) ¿Por quó se puede decir con verdad que, desde el mismo 
principio de sus obras, Dios sabe lo que será el resultado? 
(b) ¿Qué dijo Jehová en conexión con esto al predecir la caída de 
Babilonia y la liberación de su pueblo? 
5. (a) ¿Es Jehová, a quien Isaías sirvió como profeta, mera-
mente un Dios nacional de los judíos? (b ) ¿Acudieron los 
apóstoles cristianos también a Sus dichos para información en 
cuanto a acontecimientos que sucedían en el tiempo de ellos? 
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israelitas. Las palabras son el escrito de un profeta de 
Aquel que es Dios sobre todos, el "Rey de las naciones," 
como el profeta hebreo Jeremías lo llama. (Jeremías 
10:7) Sí, Isaías era un profeta-del "Rey de las na-
ciones," y no de un mero Dios tribal. (Romanos 3:29, 
30) Los apóstoles cristianos de nuestro primer siglo 
concordaron con los dichos de Jehová Dios según los 
escribió su profeta Isaías. Aquellos apóstoles cristia-
nos citaron aquellos dichos proféticos y hablaron del 
cumplimiento de ellos. Concordaron en que Jehová 
Dios es el Un Solo y Unico Personaje que conoce el 
fin de sus obras desde el principio. Un ejemplo en que 
los apóstoles hicieron notar el cumplimiento de la pro-
fecía aconteció alrededor de 49 E.C. 

c En aquel tiempo los apóstoles so enfrentaban a la 
cuestión de si los creyentes no judíos (gentiles) ten-
drían que hacerse judíos por medio de circuncidarse y 
obligarse así a observar toda la Ley del profeta Moi-
sés. La cuestión se sometió a una reunión de apóstoles 
y hombres de mayor edad de la congregación de 
Jerusalén. Allí los misioneros Simón Pedro, Pablo y 
Bernabé produjeron evidencia real para mostrar que 
por más de diez años Dios había estado aceptando a 
creyentes no judíos en la congregación cristiana sin 
exigirles que se circuncidaran en la carne. 

7 Entonces el discípulo Santiago, un medio hermano 
de Jcsvis, se puso de pie e hizo referencia al cumpli-
miento de la profecía hebrea en que Dios predijo que 
él sabía de antemano que aceptaría a creyentes no 
circuncidados de las naciones no judías en la congre-
gación de Jesucristo. Santiago señaló que desde el año 
607 a. de la E.C. la casilla real del rey David había 
caído y yacido en ruinas, porque, desde aquel año, el 
rey David no había tenido un sucesor activo que se 
6. Cuando surgió en la congregación cristiana primitiva la 
cuestión de la circuncisión para los creyentes no judíos, ¿qué 
evidencia se presentó para consideración? 
7. (a) ¿Fue esta aceptación de creyentes no judíos en la congre-
gación cristiana algo que Dios hubiera predleho? (b) Como 
mostró Santiago, ¿qué acción predicha también estaba tomando 
Jehová Dios en cuanto a la real "casilla de Dav id " ? 
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sentara en "el trono de Jehová" en Jerusalén. Pero 
ahora Jehová Dios había ungido a Jesús el descen-
diente de David con espíritu santo como el Heredero 
Permanente del rey David y había levantado a esto 
Jesús ungido de entre los muertos y había hecho que 
éste se sentara a la derecha de Jehová Dios en los 
cielos. De esta manera Dios había ahora reedificado las 
ruinas de la casilla real del rey David (pie había caído. 

8 Además, Dios ahora estaba uniendo a Jesucristo 
como coherederos con él no solo al resto de judíos que 
permaneció fiel sino también a la gente creyente pro-
cedente de las naciones gentiles, poniendo Dios su 
nombre Jehová sobre estos creyentes gentiles también 
sin exigirles que se circuncidaran en la carne. Dios 
predijo esto con por lo menos más de 800 años de ade-
lanto y lo predijo con la garantía de su propio nombre. 

9 El discípulo Santiago comentó sobre este hecho de 
la presciencia o conocimiento de antemano de Dios, 
diciendo: "Hermanos, óiganme. Simeón ha contado 
cabalmente cómo Dios por primera vez [en 3G E.C.] 
dirigió su atención a las naciones para tomar do entre 
ellas un pueblo para su nombre. Y con esto convienen 
las palabras de los Profetas, así como está escrito [en 
Amos 9:11, 12, LXX]: 'Después de estas cosas volveré 
y reedificaré la casilla de David (pie está caída; y 
reedificaré sus ruinas y la erigiré de nuevo, para que 
los que queden de los hombres busquen encarecida-
mente a Jehová, junto con gentes de todas las nacio-
nes, gentes que son llamadas de mi nombre, dice Jeho-
vá, que está haciendo estas cosas, conocidas desde la 
antigüedad.'"—Hechos 15:1-18; Gálatas 5:3, 4; 2:1-3. 

10 Esto era prueba innegable en aquellos días de los 
apóstoles cristianos de que el mismo Dios, Jehová, 
estaba entonces todavía vivo y trabajando. Había en-
8. ¿Qué privilegios estaba extendiendo Dios aun a gentiles cre-
yentes en este tiempo, y con cuánto tiempo de adelanto había 
predlcho él esto? 
9. ¿Dónde están registradas estas cosas en la Biblia? 
10. ¿Quién es el Dios de la congregación cristiana, y cómo podían 
saber eso los cristianos primitivos? 
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toncos llegado a ser el Dios de la congregación cris-
tiana compuesta no solo de judíos previamente circun-
cidados, sino también de italianos, griegos y otras 
nacionalidádes no judías y no circuncidadas. Mucho 
tiempo por adelantado Jehová Dios había "conocido 
desde la antigüedad" las cosas que él estaba entonces 
haciendo con la congregación cristiana. Esto probaba 
que Jehová era ahora el Dios de la congregación cris-
tiana, mientras que había abandonado a los judíos 
circuncisos no creyentes, ya 110 los favorecía por sobre 
las naciones gentiles. Por definitivamente saber de 
antemano y entonces predecir lo que haría a cierto 
tiempo, él hizo posible que sus adoradores fieles lo 
identificaran como Aquel (pie estaba irresistiblemente 
haciendo las cosas que estaban sucediendo. 

11 Esto ilustra la bondadosa consideración y la pro-
visión amorosa de parte de Jehová Dios para sus ado-
radores fieles. El no ha mantenido secretos para su 
pueblo sus movimientos y las obras que pensaba eje-
cutar. El advirtió de antemano a Noé y su familia 
para que éstos se prepararan para su supervivencia a 
través del Diluvio. El advirtió do antemano a su pue-
blo concerniente a la destrucción de Jerusalén por los 
babilonios en 607 a. de la E.C. El advirtió de antemano 
a sus adoradores judíos cristianos por medio de su 
Hijo Jesucristo concerniente a la destrucción de Jeru-
salén por los romanos en el año 70 E.C. El ahora está 
advirtiendo de antemano a sus adoradores y testigos 
cristianos en cuanto a la destrucción venidera de este 
actual sistema de cosas en la "guerra del gran día de 
Dios el Todopoderoso." El mundo en general no presta 
atención a la advertencia, y no se salva. Por lo tanto 
sus propias obras que él ha conocido de antemano como 
obras que se habían de ejecutar al fin de este sistema 
de cosas él las ha prcdicho para provecho de sus ado-
radores hoy y las ha revolado a su tiempo debido. 

11. Dé ejemplos para mostrar que Dios les ha mostrado consi-
deración amorosa a sus adoradores al decirles, por adelantado, de 
sus obras. 
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12 Es tal como so 1c inspiró al profeta Amos a decir 
al pueblo de Jehová en el siglo noveno a. ele la E.C.: 
"Si en una ciudad so toca un cuerno [para advertir 
de un ataque], ¿no tiembla también la gente misma? 
Si una calamidad ocurre en la ciudad [notablemente 
en Jerusalén], ¿ no es también Jehová quien ha actua-
do? Porque el Señor Jehová no hará cosa alguna a 
menos que haya revelado su asunto confidencial a sus 
siervos los profetas." (Amos 3:6, 7) Tal revelación 
coloca en los profetas la responsabilidad do decirle a 
la gente el secreto o asunto confidencial de Jehová, 
para que la gente se informe de antemano y así pueda 
tomar la acción correcta. Jehová tiene confianza en sí 
mismo para predecir las cosas porque él sabe que él 
no resultará ser un mentiroso con respecto a estas 
cosas. El revela sus hechos que él ha conocido de ante-
mano para que, cuando los haga, se entienda y aprecie 
correctamente que él es Aquel que las hizo e infali-
blemente ejecutó su palabra y voluntad. 

13 Hace muchos siglos Jehová Dios conoció de ante-
mano sus propias obras para estos días de la "conclu-
sión del sistema de cosas." Cuando se terminaron de 
escribir los sesenta y seis libros de la Santa Biblia para 
el fin del primer siglo de nuestra era común, El ter-
minó declarando de antemano sus propias obras para 
el día actual. (Revelación 1:1-3; 22:18, 19) Del regis-
tro escrito podemos ver con ojos de discernimiento 
que El está trabajando, haciendo estas cosas finales 
que él ha declarado desde el principio. El reino de su 
Cristo ha nacido en los cielos. La "guerra del gran día 
de Dios el Todopoderoso" en Armagedón se está acer-
cando sin que se pueda evitar. (Revelación 12:1-10; 
16:13-16) También, el reinado de mil años de su Hijo 
12. (a) Cuando Jehová informa a sus profetas do antemano en 
cuanto a las cosas que 61 hará, ¿qué responsabilidad coloca esto 
en esos profetas? (b) Porque Jehová ha revelado sus hechos de 
antemano, ¿quó se nos hace posible comprender cuando éstos se 
cumplen ? 
13. (a) ¿Dónde hallamos la declaración por adelantado de Dios 
en cuanto a las obras que él haría en estos días? (b ) ¿Está Dios 
haciendo estas cosas que él predi jo? (c) ¿Quó acontecimientos 
que él ha predicho se están acercando ahora? 
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Jesucristo en la reedificada "casilla de David" se está 
acercando para la liberación y la bendición eternas de 
la humanidad afligida. 

14 A hombres que no creen, csccpticos, ya no se les 
permitirá burlarse de la existencia, el nombre, la Pa-
labra y la soberanía universal de Jehová Dios. Al 
hacer las obras que él ha conocido de antemano y ha 
predicho, él hará (pie la burla de ellos se muera en los 
labios de ellos. Como él ha dicho repetidamente desde 
los días del antiguo Egipto en adelante, "las naciones 
[los egipcios y todos los demás, incluyendo a los de 
hoy] tendrán que saber que yo soy Jehová."* 

15 En estos días de aumento de la violencia y turbu-
lencia entre los pueblos y naciones las palabras de 
Jehová en el Salmo 46:10 merecen nuestra atención: 
"Cedan y conozcan (pie yo soy Dios. Ciertamente seré 
ensalzado entre las naciones, ciertamente seré ensal-
zado en la tierra." Ahora es el tiempo para acción 
iluminada e inteligente. Nos incumbe saber que hay 
un solo Dios vivo y verdadero y que este Dios es Je-
hová. Es urgente el que lo conozcamos ahora y nos 
familiaricemos con él ahora antes de que él ejecute su 
venganza sobre hombres y naciones que rehúsan cono-
cerlo y venir a relaciones pacíficas con él. 

16 Al tratar con El no estamos jugando con algo 
que no es una realidad. El no es como los dioses de las 
naciones antiguas, que no han resultado ser dioses y 
cuya adoración tiene que perecer de la Tierra. Sus 
palabras y sus manifestaciones, sus profecías y sus 
hechos históricos hasta el tiempo actual, prueban que 

* Vea Exodo 6 : 7 ; 7 : 5 , 17 ; 8 : 22; 10: 2 ; 29 : 46; 3 1 : 1 3 ; 
Deuteronomio 2 9 : 6 ; 1 Iteyes 20:13, 28; Isaías 4 9 : 2 3 ; 
Ezequiel 6 : 7 , 10, 18; 3 6 : 2 3 ; 39 :6 , 28; Joel 2 : 2 7 ; 3 :17 . 
En tan-solo la profecía de Ezequiel Dios declara más de 
sesenta veces su propósito de hacer que individuos y na-
ciones 'sepan que yo soy Jehová.' 

14. ¿Cómo silenciara Dios la burla do los que no creen, y qué 
tendrán que saber? 
15. ¿Qué es urgente que todos nosotros hagamos ahora? 
16. ¿Qué elase de Dios es Jehová, y como qué ha sido vindicado 
él ya? 
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él es una Realidad personal viva. El solamente es el 
Dios altísimo y todopoderoso, y la adoración do El 
debe al fin ocupar toda la región de la creación vivien-
te en el cielo y en la Tierra. El ya se ha vindicado 
como no siendo mentiroso, sino siendo "el Dios de ver-
dad." (Salmo 31:5) Nos hacemos un beneficio eterno 
al buscar su buena voluntad ahora. "Todo el que in-
voque el nombre de Jehová será salvo."—Hechos 2:21; 
Joel 2:32; Romanos 10:13. 



CAPITULO 

Cómo llegar a ser uno de 
los hombres de buena 

voluntad" de Dios 

UNCA, desde que por primera vez se 
hablaron hace cerca de dos mil años, han 

perdido estas palabras su atractivo alentador: "Gloria 
a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres 
de buena voluntad." Estas no fueron palabras de 
hombres en la Tierra, sino de criaturas celestiales, 
ángeles (pie temían a Dios. En gloria ellos se apare-
cieron a unos pastores que estaban vigilando sus ovejas 
por la noche en los campos a las afueras de Belén al 
tiempo cuando la virgen judía María dio a luz a Jesús, 
el Hijo de Dios. (Lucas 2:4-14, NG) Las palabras que 
se hablaron entonces mostraron lo que sentían los 
ángeles en cuanto al nacimiento del Hijo de Dios como 
nene humano. 

2 Aparte de que nos encanten las palabras hermo-
sas do los ángeles, ¿cómo nos sentimos nosotros en 
cuanto a esa acción de Dios de enviar a su Hijo uni-
génito para que naciera en la Tierra como nene? ¿ Sen-
timos nosotros, con los ángeles, que debe darse 'gloria 
en las alturas' a Dios? Aquellos ángeles eran superio-
res a los hombres, y ellos pensaban que debería darse 
1. i Quó palabras que so les hablaron a pastores cerca de Belén 
muestran lo que sintieron los ángeles acerca del nacimiento hu-
mano del Hijo de Dios? 
2. ¿Quó preguntas nos debemos hacer en cuanto a este asunto? 

394 

22 
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tal gloria a Dios en las alturas. Nosotros somos hom-
bres, pero ¿ somos nosotros "hombres de buena volun-
tad" a quienes pertenezca la paz procedente de Dios? 
En nuestros corazones queremos ser tales hombres. 

3 ¿Cómo podemos asegurarnos de que somos los 
"hombres de buena voluntad" a quienes se les asegura 
la "paz"? ¿Podemos hacer eso por medio de tener bue-
na voluntad hacia Dios y su Hijo? ¿Podemos hacer eso 
por medio de tener meramente sentimientos religiosos 
bondadosos hacia Dios, es decir, hacia el Padre celestial 
del Hijo que en la Tierra llevó el nombre de Jesús? 
¡Difícilmente! ¿Por qué? Porque las mismas personas 
entro las cuales el Hijo de Dios nació como uno de su 
propia raza y nación tenían sentimientos religiosos 
bondadosos hacia el Padre celestial de él, Jehová Dios. 
Pero, ¿ha tenido ese pueblo, los descendientes natu-
rales del patriarca Abrahán, la paz que se promete a 
los "hombres de buena voluntad"? La historia humana 
desde la destrucción de Jerusalén por los romanos en 
el año 70 E.C. hasta el día actual grita en respuesta: 
¡No! ¿Por qué ha sido así con ésa nación, habiendo 
sido favorecida, como lo fue, con habérsele encomen-
dado los treinta y nueve libros de las Escrituras He-
breas inspiradas? Para ayudarnos a entender por qué, 
un hombre circuncidado de su misma raza, uno que 
fue antes fariseo entre ellos, dijo: 

4 "¿Cuál, pires, es la superioridad del judío, o cuál 
es el provecho de la circuncisión? Muchísimo de todas 
maneras. En primer lugar, porque les fueron encomen-
dadas las sagradas declaraciones formales de Dios. 
¿Cuál, pues, es el caso? Si algunos no expresaron fe, 
¿acaso su falta de fe hará sin efecto la fidelidad de 
Dios? ¡ Jamás suceda eso! Antes sea Dios hallado veraz, 
3. (a) ¿Significa el ser uno de los "hombres de buena voluntad" 
que meramente tenemos sentimientos religiosos bondadosos hacia 
Dios? (b) ¿Cómo muestra esto la situación que tuvo que ver 
con los descendientes naturales de Abrahán? 
4. Aunque se les encomendaron las "sagradas declaraciones 
formales de Dios" y tenían un "celo por Dios , " ¿en qué no 
ejercieron íe los judíos en general? 
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aunque todo hombre sea hallado mentiroso, así como 
está escrito: 'Para que seas probado justo [o, justi-
ficado] en tus palabras y ganes cuando se te esté juz-
gando.' " "La buena voluntad de mi corazón y mi 
ruego a Dios por ellos son, en verdad, para su salva-
ción. Porque les doy testimonio de que tienen celo 
por Dios; mas no conforme a conocimiento exacto; 
pues, a causa de ignorar la justicia de Dios pero de 
procurar establecer la suya propia, no se sujetaron a 
la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la Ley, 
para que todo el que ejerce fe tenga justicia,"—Ro-
manos 3:1-4, NM; Mod; Val; 10:1-4; Salmo 51:4. 

5 Aquellas personas que celosamente se apegaban a 
la Ley dada por medio de Moisés tenían sentimientos 
religiosos bondadosos hacia Dios. No obstante, por 
falta de fe no tuvieron buena voluntad hacia su Hijo. 
Ahora, si no tenían buena voluntad para con Su Hijo 
unigénito, ¿ cómo podían realmente tener buena volun-
tad para con Jehová Dios? No podían tenerla, a pesar 
de todo lo que dijeran. Tenían un celo para Dios, pero 
no era según conocimiento exacto. Rehusaban adqui-
rir el conocimiento adicional concerniente a la "justicia 
de Dios" que se obtiene, no por obras de auto justifica-
ción de la Ley mosaica, sino por medio de fe en el 
sacrificio de expiación de Jesucristo. Por esa razón 
Dios no podía mantener su buena voluntad hacia ellos. 
Debido a su comportamiento al no sujetarse a la "jus-
ticia de Dios," la buena voluntad de él hacia ellos como 
nación escogida cesó. Ellos no llegaron a ser hombres 
de la buena voluntad de Dios.—Amos 3:1, 2. 

°De esta ilustración bíblica se nos hace claro que 
la cosa importante que debemos tener es la buena vo-
luntad de Dios hacia nosotros, no lo que nosotros nos 
5. ¿ P o r qué perdieron la buena voluntad de Dios aquellas per-
sonas que continuaron -apegadas a la Ley que se dio por medio de 
Moisés ? 
6, 7. (a) ¿Qué es más importante: el que sintamos que tenemos-
buena voluntad hacia Dios o el que tengamos la buena voluntad 
de Dios hacia nosotros? (b ) Según lo registró Isaías, ¿qué di jo 
Jehová proféticamente acerca de su buena voluntad para Jesu-
cristo y sus discípulos? 
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imaginemos que sea nuestra buena voluntad hacia 
Dios. Tenemos que llegar a ser hombres que tengan la 
buena voluntad de Dios. El más grande hombre de la 
buena voluntad de Dios, o el más grande 'hombre de 
buena voluntad' de Dios, fue Jesucristo cuando estuvo 
en la Tierra. En las Escrituras Hebreas, en Isaías 49: 
8, 9, Dios habló proféticamente de su buena voluntad 
hacia Jesucristo y sus discípulos, diciendo: 

7 "Esto es lo que ha dicho Jehová: 'En tiempo de 
buena voluntad te he contestado, y en día de salvación 
te he ayudado; y seguí salvaguardándote para darte 
como pacto para el pueblo, para rehabilitar la tierra, 
para efectuar el recobro de las posesiones hereditarias 
desoladas, para decir a los prisioneros: "¡Salgan!" a 
los que están en la oscuridad: "¡Revélense!" '"—NM, 
edición de 1958, lectura marginal. 

8 La aplicación de aquellas palabras proféticas se 
extendió para referirse también a los que seguían en 
las pisadas de Cristo, cuando el apóstol Pablo escribió 
bajo inspiración, como sigue: "Colaborando también os 
exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. 
Porque dice: En momento favorable te escuché, en día 
de salvación te socorrí. He aquí ahora momento muy 
propicio; he aquí ahora día de salvación."—2 Corintios 
6:1, 2, Besson. 

9 Hay una razón muy poderosa por la cual el após-
tol Pablo les recuerda a los cristianos que so aprove-
chen del "tiempo de buena voluntad" de Jehová y del 
"día de salvación" de Jehová, y no usen mal la opor-
tunidad. Este tiempo favorable está en contraste con 
el "día de la venganza" de Jehová. Un día de sábado, 
mientras predicaba a la sinagoga de Nazaret, Jesu-
cristo puso estos dos períodos en contraste el uno con 
el otro cuando leyó de Isaías 61:1, 2, que dice: "El 
espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por motivo 
de que Jehová me ha ungido para declarar buenas 
8. Con esa profecía como base, ¿qué instó el apóstol Pablo a 
hacer a los seguidores de Cristo? 
9. ¿Con qué mostró Jesús que se contrasta el "año de la buena 
voluntad de Jehová, y cómo? 
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nuevas a los mansos. Me ha enviado para vendar a los 
quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los 
llevados cautivos y la apertura ancha de los ojos aun 
a los prisioneros; para proclamar el año de la buena 
voluntad de parte de Jehová y el día de la venganza 
de parte de nuestro Dios."—Lucas 4:16-19; 21:20-22. 

10 El "día de la venganza de parto de nuestro Dios" 
se está acercando rápidamente con respecto a Babilo-
nia la Grande y sus amantes políticos. (Revelación 17: 
1 a 18:20; 19:1, 2) Ahora, ya tan tarde en el día, es 
urgente el que tomemos a pecho las palabras de Pablo 
en 2 Corintios 6:1, 2 y busquemos el favor o buena 
voluntad de Dios. 

31 En este breve "momento favorable," este "día de 
salvación," este "año de la buena voluntad de parte 
de Jehová," él está ofreciendo a la humanidad "gracia" 
o bondad inmerecida. Esto es algo demasiado precioso 
para que lo despreciemos, rechazándolo. ¿Cómo pode-
mos aprovecharnos de ello y adquirir la buena volun-
tad de Dios? El apóstol Pablo nos dice cómo hacerlo 
en las líneas precedentes de su misma carta, escri-
biendo: 

12 "Pero todas las cosas vienen de Dios, que nos re-
concilió consigo mismo i)or medio de Cristo y nos dio 
el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios 
mediante Cristo estaba reconciliando consigo mismo a 
un mundo, no imputándoles sus ofensas, y nos enco-
mendó a nosotros la palabra de la reconciliación. 
Somos por lo tanto embajadores sustituyendo por 
Cristo, como si Dios estuviera haciendo súplica por 
medio de nosotros. Como sustitutos por Cristo roga-
mos: 'Reconcilíense con Dios.' Al que no conoció peca-
do [a Jesucristo] él [Jehová Dios] lo hizo pecado 
[o, una ofrenda por el pecado] por nosotros, para que 
nosotros llegásemos a ser justicia de Dios por medio 
de él."—2 Corintios 5:18-21. 
10. ¿ P o r qué es urgente que busquemos la buena voluntad de 
Dios ahora? 
11, 12. Según lo explicó el apóstol Pablo, ¿ cómo podemos apro-
vechar la bondad inmerecida de Dios y obtener su buena volun-
tad? 
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13 En tiempos antiguos se enviaban "embajadores" a 
la nación que estaba en guerra o que amenazaba con 
guerra, para producir relaciones pacíficas entre los 
que estaban en enemistad entre sí. (Isaías 33:7; Lucas 
14:31, 32; 19:14) Toda la humanidad, heredera del 
pecado e imperfección del pecador Adán, está por 
naturaleza en enemistad con Jehová Dios. No podría-
mos satisfacer los requisitos perfectos de Dios, y por 
lo tanto Dios amorosamente, misericordiosamente, dio 
pasos para hacer posible que nosotros satisfagamos sus 
requisitos para obtener vida eterna en felicidad. 

14 Dios dio los primeros pasos para reconciliarnos 
consigo, para ganarnos a amistad con él, para hacer 
que no estemos más en oposición a él, para ponernos 
en acuerdo y armonía con él. Por esta razón envió a 
su Hijo, quien "no conoció pecado," para que llegara 
a ser un hombre perfecto y fuera "pecado por nos-
otros," para morir como ofrenda humana por el peca-
do, para quitarnos la imputación y pena del pecado. 
Habiéndosenos librado de la imputación del pecado de 
esta manera, podíamos aparecer justos a la vista de 
Dios, 'llegar a ser justicia de Dios por medio de él.' 

15 En Colosenses 1:21, 22 el apóstol Pablo dice: "En 
verdad, a ustedes que en otro tiempo estaban alejados 
y eran enemigos porque tenían su mente en las obras 
que eran inicuas, él ahora los ha reconciliado de nuevo 
por medio del cuerpo carnal de aquél mediante su 
muerte, para presentarlos santos y sin tacha y no ex-
puestos a ninguna acusación delante de él." 

10 En Iiomanos 5:6-11 el apóstol Pablo comenta en 
cuanto a cómo Dios dio los primeros pasos para mos-
trarnos favor, cuando escribe: "Cristo, siendo nosotros 
todavía débiles, murió por los impíos al tiempo seña-
lado. Porque apenas morirá alguien por un justo; en 
13, 14. (a) ¿Qué da a entender aquí la referencia a "embajadores" 
en cuanto a la posición del hombre con relación a Dios? 
(b) ¿Quién dio los primeros pasos para efectuar nuestra reconci-
liación con Dios, y cómo? 
15. ¿Qué dice Colosenses 1:21, 22 acerca de esta provisión para 
la reconciliación y su efecto? 
16. ¿Cómo da énfasis Romanos 5:6-11 al amor que Dios mostró 
al dar los primeros pasos para mostrarnos favor? 
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verdad, por el bueno, quizás, alguien aun se atreva a 
morir. Mas Dios recomienda su propio amor a nosotros 
en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió 
por nosotros. Mucho más, púes, dado que hemos sido 
declarados justos ahora por su sangre, seremos salva-
dos mediante él de la ira. Porque si, cuando éramos 
enemigos, fuimos reconciliados con Dios mediante la 
nuierte de su Hijo, mucho más, ahora que estamos re-
conciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo 
eso, sino que también nos alborozamos en Dios por 
medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien 
ahora hemos recibido la reconciliación." 

17 Por lo tanto, para llegar a estar bajo la buena 
voluntad de Jehová, ¿qué debemos hacer? Tenemos que 
reconocer que somos pecadores no aceptables a Dios y 
que necesitamos reconciliarnos con Dios. Ciertamente 
si Dios no se complace con el pecado, tenemos que sen-
tir dolor debido a nuestros pecados, arrepentimos de 
nuestros pecados. Esto nos llevará a convertirnos, a 
volvernos c ir en la dirección opuesta al camino peca-
minoso de este mundo. Eso fue lo que el apóstol Pedro 
les dijo a los judíos poco después (pao Jesús murió y 
fue resucitado y regresó a Dios en el cielo: "Dios lia 
cumplido de esta manera las cosas que él anunció de 
antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo 
sufriría. Arrepiéntanse, por lo tanto, y vuélvanse para 
que sean borrados sus pecados, para que vengan tiem-
pos de refrigerio de parte de la persona de -Jehová." 
—Hechos 3:18, 19. 

18 Puesto que Jesucristo es el Sumo Sacerdote de 
Dios y él se ofreció a Dios como ofrenda por el pecado 
por nosotros, nosotros podemos experimentar el que se 
levante de nosotros la condenación y la imputación de 
pecado por medio de su sacrificio. Esto nos obliga a 
17. ¿Quó tenemos que hacer si queremos llegar a estar bajo la 
buena voluntad de Dios, y cómo aclara esto lo que dice el apóstol 
Pedro ? 
18, 19. (a) ¿Cómo podemos aprovecharnos de la provisión de Dios 
para librarnos de la condenación del pecado? (b ) ¿Qué les dijo 
el apóstol Pablo a los judíos, dando énfasis al hecho de que los 
hombres no pueden hacerse justos a sí mismos? 
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aceptar SIL sacrificio para nosotros, ejerciendo fe en 
éste y en su poder para limpiarnos del pecado. Por lo 
tanto tenemos que confesar nuestros pecados a Dios y 
suplicarle que nos libre de la imputación de pecado por 
medio del sacrificio de rescate de su Hijo Jesucristo. 
El apóstol Pedro señaló este hecho al primer creyente 
incircunciso gentil, el italiano Cornclio: "Este es El 
decretado por Dios para ser juez de vivos y de muertos. 
De él dan testimonio todos los profetas, que todo el 
(pie pone fe en él consigue perdón de pecados por 
medio de su nombre." (Hechos 10:42, 43) No podemos 
hacernos justos nosotros mismos. El apóstol Pablo dio 
énfasis a ese hecho ante los judíos, quienes estaban 
tratando tic hacerse justos por las obras de la Ley, 
diciendo: 

i» « p o r i0 tanto séales conocido, hermanos, que por 
medio de Este se les está publicando perdón de peca-
dos; y que de todas las cosas de las cuales no podían 
ser declarados sin culpa por medio de la ley de Moisés, 
todo el que cree es declarado sin culpa por medio de 
Este [es decir, Jesucristo]."—Hechos 13:38, 39. 

20 Por lo tanto, nuestra reconciliación con Dios es 
por medio de Jesucristo. Así, después que nos arre-
pentimos de nuestros pecados y nos convertimos a la 
justicia, ¿qué tenemos que hacer para continuar justos 
a la vista de Dios? Tenemos que llegar a ser seguidores 
de su Hijo Jesucristo. Esto quiere decir que tenemos 
que imitarlo. ¿Cómo? Bueno, aunque él "vino a estar 
bajo ley" al nacer de una virgen judía y aunque él 
fue dedicado a Dios como el hijo primogénito de María 
en el día cuadragésimo en el templo de Jehová en 
Jerusalén, sin embargo a la edad de treinta años él 
dedicó su vida terrestre plenamente a Dios. ¿ Por qué? 
Para servir los intereses del reino de Dios que Juan el 
Bautista estaba entonces predicando y también para 
reconciliar a la humanidad con Dios. Por lo tanto él 
20. 21. (a) ¿De quién tenemos que llegar a ser seguidores si 
queremos continuar justos a la vista de Dios? (b) ¿ P o r qué fue 
bautizado Jesús por Juan el Bautista? (c) En aquel tiempo, ¿qué 
expresión que se hizo mucho tiempo antes en los Salmos aplicó 
a Jesús? 
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fue a Juan el Bautista para bautizarse y así dar un 
símbolo externo de esta dedicación a Dios para hacer 
la voluntad especial de Dios. (Gálatas 4:4; Lucas 2: 
22-27; Levítico 12:1-4; Lucas 3:21-23) Lo que se re-
gistró mucho antes en el Salmo 40:6-8 entonces aplicó 
a Jesús, y que ésta es la aplicación correcta nos lo 
asegura Hebreos 10:5-9, diciendo: 

21 "Cuando viene al mundo dice: ' "Sacrificio y 
ofrenda [de animales] no quisiste [Dios], pero me 
preparaste un cuerpo. No aprobaste holocaustos y 
ofrenda por los pecados [por medio de animales]." 
Entonces dije yo: "¡Mira! He venido (en el rollo del 
libro está escrito de mí) para hacer tu voluntad, oh 

Dios."' Después de pri-
mero decir: 'No quisiste 
ni aprobaste sacrificios y 
ofrendas y holocaustos y 
ofrenda por los pecados' 
—sacrificios que se ofre-
cen según la Ley— en-
tonces realmente dice: 
'¡Mira! He venido para 
hacer tu voluntad.'" 

22 Jesús como hombre 
perfecto y sin pecados no 
tenía que arrepentirse y 
convertirse. Pero nosotros 
como pccadorcs desde el 
nacimiento sí tenemos que 
arrepentimos y convertir-
nos. Entonces, después 
que sí nos arrepentimos y 
convertimos del pecado, 
tenemos que imitar a Je-
sús como nuestro "Cau-

dillo" por medio de dedicarnos a Dios y simbolizar 
esta dedicación por bautismo en agua. Tenemos que 
ser completamente sumergidos como Jesús lo fue en 

22. ¿Por qué debemos bautizarnos nosotros también? 
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su bautismo. (Mateo 23:10; 3:13-16) Esta es la mismí-
sima cosa que el resucitado Jesucristo mandó antes 
de dejar a sus apóstoles y ascender al ciclo. El dijo: 
"Toda autoridad me ha sido dada en el ciclo y sobre 
la tierra. Por lo tanto vayan y hagan discípulos de 
gente de todas las naciones, bautizándolos en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del espíritu santo, enseñán-
doles a observar todas las cosas que yo les he man-
dado."—Mateo 28:18-20. 

23 Por lo tanto, después que nos bautizamos en agua, 
tenemos que apegarnos firmemente a nuestra dedica-
ción y poner cuidado en que hagamos lo que Jesucristo 
dijo, "observar todas las cosas que yo les he mandado." 
Aprendemos lo que son todas estas cosas que se han 
mandado cuando hacemos un estudio personal de la 
Santa Biblia. Será muy útil para nosotros el tener un 
ejemplar particular de la Biblia para nuestro propio 
uso. Además de eso, tenemos que asociarnos con otros 
discípulos dedicados y bautizados de Jesucristo y lle-
gar a ser parte de la congregación de creyentes y asis-
tir a sus reuniones regulares. Si deseamos apegarnos 
firmemente a nuestra fe y nuestra dedicación, tenemos 
(pie hacer encarecidamente lo que se manda en Hebreos 
10:24, 25: 

24 "Considcrémonos unos a otros para incitarnos al 
amor y a las obras excelentes, no abandonando el 
reunimos, como algunos tienen por costumbre, sino' 
animándonos unos a otros, y tanto más al contemplar 
ustedes que el día va acercándose." 

25 Esto explica por qué los testigos dedicados y 
bautizados de Jehová de hoy día tienen sus lugares de 
reunión, conocidos como Salones del Reino, por todo 
nuestro globo terráqueo, y regularmente se reúnen en 
ellos, con fraternal amor cristiano. Más de 23.000 con-
gregaciones hacen esto, en más de 190 países. 
23, 24. (a) ¿Qué tenemos que poner cuidado en hacer después 
de nuestro Dautismo? (b) ¿Cómo podemos aprender todas estas 
cosas que Jesús ha mandado? (c) ¿Con quiénes debemos aso-
ciarnos, y cómo podemos obedecer el mandato que se registró en 
Hebreos 10:24, 25? 
25. ¿Dónde celebran sus reuniones los testigos de Jehová? 
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A Y U D A N D O A OTROS 
A OBTENER BUENA VOLUNTAD 

26 No obstante, hay una gran obra que la congrega-
ción cristiana por todo el mundo tiene que hacer. Feliz-
mente, por nuestro arrepentimiento, conversión, dedi-
cación y bautismo y por habernos hecho discípulos de 
Cristo, hemos llegado a ser los "hombres'de buena vo-
luntad" de Dios, y disfrutamos de paz con Dios por 
medio de Cristo. ¿ Quó hay, sin embargo, de los demás 
de la humanidad? Ellos continúan en enemistad hacia 
Dios. Mientras tanto el "año de la buena voluntad de 
parte de Jehová" está terminando rápidamente y el 
"día de la venganza de parte de nuestro Dios" se está 
acercando. La gente que está en medio del mundo y 
que quiera escapar de la destrucción en el "día de la 
venganza" de Dios tiene que 'reconciliarse con Dios.' 
Tal como Dios hizo en el caso del apóstol Pablo y su 
compañero Timoteo, así él nos ha 'encomendado a 
nosotros la palabra de la reconciliación,' porque somos 
sus "hombres de buena voluntad." 

27 Esa preciosa palabra es para entregarla a otros, y 
nosotros (pie estamos dedicados a hacer la voluntad 
de Dios, por lo tanto, tenemos que usar esa "palabra 
de la reconciliación" entregándola a los que necesitan 
reconciliación. Con esta palabra tenemos (pie ir a ellos 
como "sustitutos por Cristo" y suplicarles: "Recon-
cilíense con Dios." Esto llevará a la liberación y sal-
vación de ellos.—2 Corintios 5:18-20; 1:1. 

28 Jehová 1 )ios tiene en reserva inmensa bondad y 
gozo para su pueblo fiel. Como pueblo dedicado suyo 
que sigue a Jesucristo tenemos un anhelo de corazón 
igual al <pic expresó el salmista: "Acuérdate de mí, oh 
Jehová, con la buena voluntad hacia tu pueblo. Cuí-
dame con tu salvación, para que vea la bondad a tus 
2G, 27. ¿Por quó es urgente que nosotros ayudemos a otros a 
llegar a estar reconciliados con Dios, y, con ese fin qué ha en-
comendado Dios a sus "hombres de buena voluntad ? 
28. ¿Quó anhelo expresado por el salmista tienen los cristianos 
dedicados, poro cómo pueden ellos mostrar que no son egoístas en 
conexión con esto? 
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escogidos, para (pie me regocije con el regocijo de tu 
nación, para que me jacte con tu herencia [el pueblo 
que tu heredas]." (Salmo 106:4, 5) No debemos ser 
egoístas, sino que debemos sentirnos impulsados a ayu-
dar a otros a participar en tal gOzo y bondad proce-
dentes de Jehová Dios por medio de su Hijo Jesu-
cristo. Podemos hacerlo. 

29 Por lo que vemos en cumplimiento de las profe-
cías bíblicas sabemos que estamos en la "conclusión del 
sistema de cosas" y que se acerca el fin completo de 
éste. En conexión con nuestra obra de re-
conciliación la profecía de Jesús en 
Mateo 24:14 ahora está en el tiempo 
de su realización: "Estas buenas nue-
vas del reino se predicarán en toda 
la tierra habitada para testimonio a 
todas las naciones; y entonces vendrá 
el fin." Los seguidores dedicados de 
Jesús, los "hombres de buena volun-
tad" de Dios, son los nombrados p 
efectuar esta predicación del Reino, 
están haciendo, porque en más de 160 idiomas, en más 
de 190 países, los testigos cristianos dedicados y bau-
tizados de Jehová están predicando las buenas nuevas 
del Reino de los cielos ya establecido. Al estilo apos-

tólico lo están haciendo, es decir, 
"públicamente y de casa en casa." 
(Hechos 20:20; 5:40-42) La perse-
cución como se predijo en Mateo 24: 
9-13 no los detiene. Ellos no temen a 
los hombres que pueden matar sola-
mente el cuerpo pero no el alma; 
más bien, temen a Dios, quien puede 
resucitarlos de entre los muertos. 
—Mateo 10:26-28. 

29. (a) ¿Quó mensaje dijo Jesús que se predicaría en toda la 
tierra habitada en este tiempo, y quiónes son los que efectúan 
esta predicación? (b) ¿De qué manera se hace esta obra? 
(c ) ¿ P o r qué no detiene la persecución a los que llevan estas 
buenas nuevas? 

Lo 
iara 
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30 Como resultado do la predicación hasta ahora, par-
ticularmente desde el año 1935, una "grande muche-
dumbre" de ovejas simbólicas se está recogiendo du-
rante el tiempo que todavía queda del "año de la buena 
voluntad" de Dios. El Cordero de Dios, como el "Pas-
tor Excelente," está conduciéndolas hacia el logro de 
la vida eterna en perfección en la Tierra hecha un 
Paraíso. (Revelación 7:9-17; Juan 10:14-16) Porque 
se les cuenta entre los "hombres de buena voluntad" 
de Dios, el Rey-Pastor los coloca a la derecha de su 
trono real. Cuando llegue el "día de la venganza de 
parte de nuestro Dios" al tiempo señalado de Dios, 
¿qué les dirá el Rey? "Vengan, ustedes que tienen la 
bendición de mi Padre, hereden el reino preparado 
para ustedes desde la fundación del mundo."—Mateo 
25:31-34. 

31 Esos "hombres de buena voluntad" que así vivan 
sobrevivirán al "día de la venganza de parte de nues-
tro Dios." Heredarán la región terrestre del reino ce-
lestial que Dios se propuso desde la fundación del 
mundo de la humanidad. Cualesquier "hombres de 
buena voluntad" (pie hayan muerto antes que el "día 
de la venganza de nuestro Dios" destruya a los ene-
migos semejantes a cabras e irreconciliados de Dios 
entrarán en esta herencia terrestre por medio do la 
resurrección de los muertos.—Mateo 25:41-46; 22: 
31, 32. 

32 Hacia el fin de la Santa Biblia el apóstol Juan 
escribió estas palabras: "Y el que estaba sentado sobre 
el trono dijo: '¡ Mira! Estoy haciendo nuevas todas las 
cosas.' También, dice: 'Escribe, porque estas palabras 
30. (a) ¿Quiénes están respondiendo a la predicación, y bajo el 
cuidado do quién llegan a estar? (b) Cuando la venganza de Dios 
se ejecute en los inicuos, ¿qué dirá su Rey nombrado a éstos 
"hombres de buena voluntad"? 
31. (a) ¿Cuál es la herencia que les espera más allá del "día de la 
venganza" de Dios? (b) ¿Participarán en esa herencia los 
"hombres de buena voluntad" que hayan muerto antes de en-
tonces ? 
32. (a) En Revelación 21:5, 6 ¿cómo expresa Dios confianza en 
el cumplimiento de estas promesas y por qué podemos participar 
de esa confianza? (b) ¿Cómo expresa el Salmo 30 el futuro 
gozoso que puede ser nuestro como los "hombres de buena volun-
tad" de Dios? 
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son fieles y verdaderas.' Y me dijo: '¡Han aconteci-
do!' " (Revelación 21:5, 6) Jehová Dios, sentado en su 
trono celestial, está seguro de que todas las cosas que 
están en su Santa Palabra para el futuro se realizarán. 
Para él son como si ya hubieran sucedido. Estas son 
las 'cosas en las cuales es imposible que Dios mienta.' 
(Hebreos 6:18) Es la mayor sabiduría de parte de 
nosotros el creer lo que Dios nos dice y vivir en ar-
monía con su Palabra de verdad como sus benditos 
"hombres de buena voluntad." 

"Estar bajo su cólera es por un momento, estar bajo 
su buena voluntad es por toda la vida. En la noche 
puede alojarse el llanto, pero a la mañana hay un 
grito de gozo. Oh Jehová, en tu buena voluntad has 
hecho (pie mi montaña subsista en fuerza. . . . Has 
cambiado mi duelo en baile para mí ; lias desatado 
mi saco, y me mantienes ceñido de regocijo, a fin de 
que mi gloria te celebre con melodía y no guarde silen-
cio. Oh Jehová mi Dios, hasta tiempo indefinido cierta-
mente te elogiaré."—Salino 30: 5, 7, 11, 12. 
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El gozo de uno al hallar algo bueno 
aumenta al doble cuando uno lo 
comparte con otros. No hay duda 
de que, después de haber leído este 
libro, 'Cosas en las cuales es impo-
sible que Dios mienta,' usted siente 
un gozo grande y profundo. Usted 
está deseoso de compartir con otras 
personas merecedoras el gozo que 
ha tenido al hallar las cosas satis-
facientes para el corazón que se en-
cuentran en la "palabra de verdad" 
de Dios. Teniendo nosotros él mis-
mo deseo de compartir, nos place 
informarle que usted puede obtener 
ejemplares adicionales de este libro 
a 50c de dólar (o su equivalente en 
la moneda de su país) el ejemplar. 
Estos se enviarán, porte pagado, a 
cualquier dirección que usted indi-
que alrededor del mundo. 

—Los PlJBLICADORES 



"LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ EN EL PROPÓSITO DIVINO" 
¿ E s usted un inquiridor sincero, interesado en saber 

la verdad acerca de los testigos de Jehová, acerca de 
su origen, el signif icado de su nombre, las razones por 
las cuales aumentan y para la oposición que han reci-
b ido? L a cantidad de tales inquiridores está aumentan-
do. El l ibro Los testigos de Jehová en el propósito 
divino está preparado para presentar respuestas ver-
daderas a sus muchas preguntas. Presenta un registro 
documentado que todos pueden ver, testif icando del 
esfuerzo intenso y sincero de los testigos de Jehová 
por aprender la voluntad divina y adherirse a los prin-
cipios justos de Dios prescindiendo de lo que sea el 
resultado para ellos personalmente. Obtenga un ejem-
plar escribiendo a la of icina más cercana de la Watch 
Tower Bible & Tract Society; consulte la página 416 
para la dirección. Envíe solo un dólar o su equivalente 
en la moneda de su país. 

VERDADES BÍBLICAS AL ALCANCE DE LA MANO 
¿Quisiera usted hallar con rapidez textos bíblicos al 

caso sobre casi cualquier tema abarcado por la Bibl ia? 
¿Tiene usted preguntas o problemas personales que se 
pudieran resolver con ayuda de consejo bíblico si usted 
tuviera textos bíblicos que se explicaran a sí mismos 
agrupados por t ema? Textos bíblicos sobre 70 temas 
principales están al alcance de su mano para uso ins-
tantáneo en el libro "Asegúrense de todas las cosas." 
Este manual abarca temas desde el de "Adoración de 
animales" hasta el de la "Vuelta de Cristo" y entre 
medio hallará textos que presentan claramente todas 
las principales doctrinas bíblicas además de textos 
en cuanto a temas como "Matrimonio ," "Oración," 
"Evolución," "Días de fiesta," etc. El libro está prepa-
rado para consulta rápida. Se le enviará por 75c de 
dólar o el equivalente en la moneda de su país. Para 
pedirlo, vea las direcciones de la página 416. 



¿Cuál es el nombre de Dios? 

¿Por qué tiene que ser santificado? 

¿Qué significará eso para usted? 

Millones de personas han orado: "Padre nuestro 
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre." 

La contestación a esa oración traerá las bendicio-
nes de vida eterna en un nuevo orden justo a per-
sonas de toda extracción nacional que temen a 
Dios. Para su provecho, es importante saber lo 
que Dios está haciendo para santificar su propio 
nombre y cómo usted puede participar en santifi-
car ese nombre ahora. Lea el libro: 

"SANTIFICADO SEA TU NOMBRE" 

Hermosamente encuadernado; 352 páginas; 50c (moneda 
de E.U.A.), porte pagado. Pida su ejemplar hoy. Los 
pedidos se pueden liacer a las direcciones que so muestran 
en la página ll(i. 



LEA LA PALABRA 
DE DIOS 

EN ESPAÑOL MODERNO 

"Toda Escritura es inspirada de Dios y provechosa 
para enseñar, para censurar, para rectificar las 

cosas, para disciplinar en justicia." 

Es precisamente esa guía la que necesitan todos 
los hombres hoy día, y la necesitan en lenguaje 
que puedan entender fácilmente. La "Tradúcción 
del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cris-
tianas" satisface esa necesidad. 

Su fidelidad al texto en el lenguaje original y su 
consistencia en la traducción hace que su uso sea 
satisfaciente a los estudiantes de la Biblia, y su 
uso de español del día moderno y fácil de entender 
hace de la lectura de la Biblia una experiencia 
deleitosa para todos. 

Encuademación dura en cubierta verde y título en oro, 
papel especial de Biblia. Tamaño en pulgadas: 7 5 /16" 
x 4 7 /8" x 1 / 2 " ; se envía a cualquier lugar, porte pagado, 
por 50c (moneda de E.U.A.). Vea las direcciones de la 
página 416 para hacer su pedido. 

PIDA SU EJEMPLAR AHORA 
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M e l c h o r O c a m p o 71, M é x i c o 4, D . F . NICARAGUA: A p a r t a d o 183, M a n a -
g u a , D . N . NIGERIA, AFRICA OCCIDENTAL: P . O . B o x 194, Y a b a , C o l o n y . 
NORUEGA: I n k o g n i t o g a t e n 28 B . , O s l o . NUEVA ZELANDIA: 021 N e w N o r t h 
R d . , A u c k l a n d S . W . 1. PAISES BAJOS: V o o r b u r g s t r a a t 10, A m s t e r d a m 
17. PAttUISTAN: 8 - E H a b i b u l l a h R d . , L a h o r e . PANAMA: A p a r t a d o 1386, 
P a n a m á . PAPUASIA: B o x 113, P o r t M o r e s b y . PARAGUAY: C a s i l l a d e 
C o r r e o 482, A s u n c i ó n . PERU: C a s i l l a N ú m . 5178, M i r a d o r e s , L i m a . 
PUERTO RICO 00909 : 704 C a l l e L a f a y e t t e , P d a . 21, S a n t u r c e . RH0DESIA: 
P . O . B o x 1462, S a l i s b u r y . SIERRA LEONA: B o x 136, F r e e t o w n . SOTA-
VENTO (ISLAS DE), ANTILLAS: B o x 119, S t . J o h n s , A n t i g u a . SUECIA: 
J a k o b s b e r g . SUIZA: A l l m e n d s t r a s s e 39, 3000 B e r n a 22. SURINAM: B o x 
49, W i c h e r s t r . 8, P a r a m a r i b o . TAILANDIA (SIAM): B o x 67, B a n g k o k . 
TAIWAN (REPUBLICA DE CHINA): N o . 5 L a ñ e 99, Y u n - H o St . , T a i p e i . 
TERRANOVA, CANADA: 239 P e n n y w e l l R d . , St . J o h n ' s . TRINIDAD, AN-
TILLAS: 21 T a y l o r St . , W o o d b r o o k , P o r t o f S p a i n . URUGUAY: F r a n c i s c o 
B a u z a 3372, M o n t e v i d e o . VENEZUELA: A v d a . H o n d u r a s , Q u i n t a L u z , 
U r b . L a s A c a c i a s , C a r a c a s , D . F . VITI: B o x 23 , S u v a . ZAMBIA: B o x 
1598, K i t w e . 




